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·� 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 181-2022-MPL-UA 

Lamud, 25 de abril del 2022 

VISTO: 

El Oficio Nº 0005-2022/DSR/ORG16AMAZ/RENIEC de fecha 21 de abril del 2022, 
el Informe Nº 018-2022-MPL-UUGRDN-AT/ULE/PN/PJG de fecha 21 de abril del 2022, el 
Informe Nº 049-2022-MPL-L/GDS de fecha 22 de abril del 2022, el Proveído Nº 1611 de 
Gerencia Municipal de fecha 22 de abril del 2022, el Informe Legal Nº 025-2022-MPL- 
L/JOAJ/JLVL de fecha 21 de abril del 2022, la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 008-2022 
del 22 de abril del 2022, el Acuerdo de Consejo Nº 027-2022-MPL-L de fecha 22 de abril 
del 2022, el Informe Nº 015-2022-MPL-USG-GARJ de fecha 25 de abril del 2022 y el 
Proveído Nº 1629 de Gerencia Municipal de fecha 22 de abril del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con 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, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa". 

Que, el numeral 25 del artículo 9º, establece que son atribuciones del Concejo 
Municipal en aprobar la donación o la cesión en uso de 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 numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades "Ley Nº 
� s,.r,. R - . 27972", establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, 

((}-:'- / i· con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 
� 

� E I J Que, el artículo 39º del mismo cuerpo normativo establece que "Las resoluciones 
�� 

· l �,) · de a_l�ldía a�rueban y resu�lven los asu0tos de c�rácter administ��tivo", Los concejos 
· -----·· · unlcipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los 
resuelven a través de resoluciones de concejo, artículo 41 º Los acuerdos son decisiones, 
que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Que, el artículo 59º del mismo cuerpo normativo establece que, los bienes 
municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o 
modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por 
acuerdo del concejo municipal. 
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Que, el artículo 195° del mismo cuerpo normativo establece que, los Gobiernos 

Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo, regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio 
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, entre otros, conforme a Ley. 

Que, el Reglamento de la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales" aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2021 - Vivienda de 
fecha 11 de abril del año 2021, en adelante el Reglamento en sus artículos señala: 151º 
(Definición) señala que, por la afectación en uso solo se otorga el derecho de usar a título 
gratuito un predio a una entidad para que lo destine al uso o servicio público, conforme a 
lo establecido en el numeral 90.2 del artículo 90º del vigente Reglamento de la Ley Nº 
29151; 152º. (Plazo de la Afectación en Uso).152.1 La afectación en uso se otorga a plazo 
indeterminado o determinado, en atención a la naturaleza de la finalidad para el uso o 
servicio público requerido. 152.2 El plazo debe establecerse en la resolución aprobatoria, 
bajo sanción de nulidad. La entidad que aprueba el acto puede modificar el plazo de 
acuerdo con la naturaleza del uso o servicio público, para lo cual emite la respectiva 
resolución, debidamente sustentada.152.3 En las afectaciones en uso a plazo determinado 
cabe la renovación. 

Que, el artículo 155º (Extinción de la Afectación en Uso), del mismo cuerpo 
normativo establece que: 155.1 La afectación en uso se extingue por: 3. Vencimiento del 
plazo de la afectación en uso. 4. Renuncia a la afectación.7. Cese de la finalidad. 8. 
Decisión unilateral y de pleno derecho por parte de la entidad, por razones de interés 
público. 

Que, el artículo 156° (Efectos de la Extinción}, del mismo cuerpo normativo 
establece que: La extinción de la afectación en uso no otorga derecho de reembolso alguno 
por las obras o gastos que hubiera realizado la entidad o un tercero en el predio. 

Que, el artículo 161° (Definición}, del mismo cuerpo normativo establece que: 161.1 
Por la cesión en uso se otorga a un particular el derecho excepcional de usar 
temporalmente a título gratuito un predio de dominio privado estatal, a efectos que lo 
destine a la ejecución de un proyecto sin fines de lucro de desarrollo social, cultural, 

�A�- . .,,,_ deportivo y/o de forestación que coadyuven a los fines estatales. En forma excepcional, 
J'I-" vi� !? � puede constituirse sobre predios estatales de dominio público, siempre que no se 
i · A �·¡ desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del uso público del predio o de la 
s } ¡ · �Y prestación del servicio público, conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artículo 90 

((/ �� ,1 del Reglamento. 161.2 Los cesionarios presentan a la entidad cedente informes sobre los 
· .. ,.,4 -· avances y logros de la ejecución del proyecto, así como respecto al cumplimiento de la 

finalidad para la cual se otorgó el predio. La resolución que aprueba la cesión en uso 
establece la periodicidad de los informes, bajo sanción de nulidad. 

Que, el artículo 162° (Plazo de la Cesión en Uso), del mismo cuerpo normativo 
establece que: La cesión en uso es a plazo determinado, de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto, hasta por un plazo de diez (1 O) años, renovables. 162.2 El plazo debe 
establecerse en la resolución aprobatoria, bajo sanción de nulidad. La entidad que aprueba 
el acto puede modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del proyecto, para lo cual 
emite la respectiva resolución debidamente sustentada. 

Que, el artículo 163° (Procedimiento y Requisitos de la Cesión en Uso), del mismo 
cuerpo normativo establece que: El procedimiento para la cesión en uso es el previsto 
para los actos de administración en el Subcapítulo I del presente Capítulo, aplicándose, 
además, los requisitos y las demás reglas establecidas para la afectación en uso, en lo 
que fuera aplicable. 
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Que, el artículo 164º (Extinción de la Cesión en Uso) del mismo cuerpo normativo 
establece que: La cesión en uso se extingue por: 1. Incumplimiento de su finalidad. 3. 
Vencimiento del plazo de la cesión en uso. 4. Renuncia a la cesión de uso. 7. Decisión 
unilateral y de pleno derecho por parte de la entidad, por razones de interés público. 8. 
Incumplimiento reiterado del pago de los tributos que afectan al predio. 9. Incumplimiento 
reiterado de la presentación de informes sobre el cumplimiento de la finalidad para la cual 
se otorgó el predio. 1 O. Otras que se determinen por norma expresa o se especifique en la 
resolución de aprobación de la cesión en uso. 

Que, la Sexta (Marco Normativo Supletorio) Disposición Complementaria Final del 
mismo cuerpo normativo establece que: En caso de vacío de la normativa del SNBE, son 
de aplicación supletoria las normas y principios del derecho administrativo y, en su defecto, 
las del derecho común y otras normas del ordenamiento legal, atendiendo a la naturaleza 
de los actos y fines de las entidades involucradas. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL-L/A, de fecha 23 de 
octubre del 2018, en su artículo primero se aprueba la RENOVACION de la AFECTACION 
EN USO del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 de la ciudad de Lamud, 
Provincia de Luya Región de Amazonas a favor de la oficina de Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya -Sede Luya, con la finalidad de que se 
preste el servicio público correspondiente. Así mismo en su artículo segundo se estableció 
que la afectación en uso del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por un plazo 
determinado el mismo que fue de dos años a partir del 21 de noviembre del año 2018 hasta 
el 21 de noviembre del año 2020. 

Que, mediante el Oficio Nº 0005-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC de fecha 21 de 
abril del 2022 y suscrito por el Jefe Regional - Amazonas CPC Luis Solano Arroyo; 
documento que fuera ingresado por la Mesa de partes de la Entidad el día jueves 21 de 
abril 2022, con registro Nº 222301-001 y mediante el cual solicitan la Renovación de la 
Afectación en Cesión de Uso del local donde funciona la Agencia Reniec- Luya, con efecto 
retroactivo por el periodo de tres (03) años calendarios, a partir del 20 de noviembre del 
2020 hasta el 20 de noviembre del año 2023. 

Que, mediante el Informe Nº 018-2022-MPL-L/UGRDN-AT/ULF/PN/PJG. de fecha 
21 de abril del 2021, el Asistente Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres de la MPL-L, 
don Pedro Julca Guiop de la Municipalidad Provincial Luya-Lamud, informa sobre la 

'-'º , Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial 
(!� � � . de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 
� ·.: oF, . ·),ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de 

J 
\ ,.. 

11dentificación y Estado Civil - RENIEC - Agencia Luya; servidor público que en sus 
<� . , ,} aspectos generales nos manifiesta que: 1) La finalidad del presente informe preliminar de 

· •.. _L riesgo, es dar a conocer el estado actual y real verificado en campo de los elementos 
estructurales que conforman la infraestructura de los ambientes de la institución Agencia 
Reniec Luya- en el Distrito de Lámud. 2) Estimar de manera preliminar el nivel de riesgo 
existente en la edificación en donde funciona la institución Agencia Reniec Luya- en el 
Distrito de Lámud, sugiriendo que el presente informe sea corroborado por una evaluación 
de riesgo elaborada por un profesional o grupo de profesionales acreditados para realizar 
evaluaciones de riesgo, de ser el caso creerlo necesario. 3) Elaborar un informe preliminar 
de riesgo para la toma inmediata de acciones en busca de la protección de la integridad de 
los estudiantes y personal docente que hacen uso de los ambientes de dicha institución. 
Así mismo en la parte de sus CONCLUSIONES manifiesta que: a) de acuerdo al Informe 
Preliminar antes citado que declara al Inmueble donde Funciona según Matriz RIESGO 
ALTO y en cuyo inventario de Observaciones se constatan 3 puntos de daño. 1). Tejado 
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Expuesto, 2). Segundo piso con exceso de peso, 3). Restringir el acceso al segundo piso. 
Se puede verificar la subsanación de los mismos en un 90% por parte de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, quedando un 10% por completar siendo estos el aligeramiento 
del peso del 2º piso y declarar el uso restringido del mismo. Teniendo como resultante para 
el presente informe el Nivel de Riesgo Medio, b) que el estado actual de los elementos 
estructurales de la Infraestructura del Tejado de la Agencia Reniec Luya- en el Distrito de 
Lámud, se encuentran refaccionado en su totalidad disminuyendo en gran mayoría el 
Riesgo Alto, provocado por las lluvias intensas y sismos que soportó hasta la actualidad, 
ello se evidencia con las mejoras en la estructura, la misma que no cuenta con fisuras y 
fallas estructurales en los ambientes del primer y segundo piso, e) El segundo piso que era 
destinado para archivo de la Entidad ya fue retirado en un 80%, aligerando el peso en un 
gran porcentaje, d) El nivel preliminar de riesgo ahora es RIESGO MEDIO, sugiriendo si 
es necesario contrastar esta información con una evaluación de riesgos realizada por un 
evaluador de riesgos certificado y autorizado, según se crea conveniente. Finalmente, el 
citado servidor público RECOMIENDA: 1) declarar en Riesgo Medio a los ambientes del 1 º 
Piso de la Institución pública Agencia Reniec Luya del Distrito de Lámud, por las razones 
expuestas en el presente Informe Preliminar de Riesgos, así como declarar el acceso 
restringido con el aforo de 0% al segundo piso del Inmueble donde hoy funciona la Reniec, 
teniendo que desocupar el 20% de archivo y enseres existentes con la finalidad de 
garantizar la integridad y la vida del personal Administrativo que labora en el primer piso 
de la Reniec - Oficina Luya. 2) que las autoridades competentes tengan el compromiso 
para el encaminamiento de la ejecución de un proyecto para intervenir de manera 
correctiva y preventiva en los ambientes del segundo piso del Inmueble donde funciona la 
Entidad Agencia Reniec - Luya en el Distrito de Lámud, para evitar mayores daños en las 
estructuras e infraestructura que podrían desencadenar en un gasto mayor, o en el peor 
de los casos, por la demora en atención a la Emergencia, ser declarado inhabitable los 
complejos, perjudicando a la ciudadanía del Distrito de Lamud y de la Provincia de Luya, 
dado que todos los peruanos somos merecedores a una atención de calidad, con 
ambientes seguros y dignos. 

Que, mediante el Informe Nº 049-2022-MPL-L/GDS, de fecha 22 de abril de 2022, 
la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Luya-Lamud, informa sobre 
la Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 
344 (03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil - RENIEC -Agencia Luya, detallando lo siguiente: 1) que, 
en cuanto a los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, a 
nivel de gestión de identificación (DNI), y registro de hechos vitales (nacimiento, 

r;J"" • • t/ matrimonio, defunción), constituye una pieza social fundamental en la gestión del r� o 1 �!I desarrollo social, y posterior desarrollo humano de los ciudadanos de la provincia de Luya, r J �j¡ pues el funcionamiento de la citada oficina se enmarca en una finalidad de acercamiento 
'\..�úr �\)� !,' de servicios públicos a nuestras poblaciones, ya por ende geográficamente dispersa, y en 

· ··-.J:P.. su mayoría en condiciones de pobreza, con brechas aún marcadas, y con actividades 
predominantes del sector primario (agricultura y ganadería). Por señalar, socio- 
económicamente por ejemplo es muy y más conveniente para un ciudadano del Anexo 
Cuémal - Lamud, gestionar un servicio de documento nacional de Identidad (DNI) en la 
ciudad de Lámud, a través de la Agencia RENIEC Luya (Lámud), que recurrir a una sede 
en la ciudad y provincia de Chachapoyas, u otra en distinta jurisdicción., 2) Que, en el 
contexto actual en el que nos encontramos, estado de emergencia por la propagación de 
COVID-19, a nivel nacional, la celeridad y el acceso integro a los servicios fundamentales 
es determinante, y de gran impacto, teniendo en cuenta que todo servicio público, demanda 
como piedra angular de atención el documento que denote una correcta identidad mediante 
el (DNI)., 3) Que, en cuanto al carácter administrativo patrimonial del inmueble, y análisis 
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de recursos, efectivamente la Entidad cuenta en la ciudad y distrito de Lámud, con lo 
demandado y donde en su mayoría la ocupación es a nivel de mercado municipal (primer 
piso), siendo independientes los ambientes solicitados ubicados en el Jirón Garcilazo de la 
Vega Nº 328 y Nº 344, de material y estructuración de adobe, pisos de cemento pulido con 
acabado ocre, así como mayólica, con servicios básicos independientes cuyos costos de 
mantenimiento y operatividad vienen siendo asumidos por la solicitante (RENIEC), no 
deviniendo en mayor gasto considerable para la Entidad, que la depreciación de la misma 
infraestructura., 4) Que, en mérito de salvaguardar la integridad física de los trabajadores 
y visitantes de la Agencia RENIEC - LUYA, se solicitó una evaluación preliminar del 
encargado de Riesgos al Área de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud, el mismo que realizo la visita de los ambientes para evaluar condiciones y 
nivel de vulnerabilidad. 5) Que, como resultado de la evaluación antes mencionada, el 
actual bien inmueble se encuentra en NIVEL DE RIESGO MEDIO dado que algunos 
elementos estructurales se encuentran refaccionados en su totalidad, disminuyendo así en 
gran mayoría el Riesgo Alto provocado por las intensas lluvias y sismos que soporto hasta 
la actualidad, la misma que se evidencia que NO cuenta con fisuras y fallas estructurales 
en los ambientes del primer y segundo piso. Así mismo el segundo piso que estaba 
destinado para archivo, las cosas existentes ahí fueron retiradas en un 80%, aligerando el 
peso en un gran porcentaje del bien inmueble antes descrito. Así mismo en la parte de sus 
conclusiones detalla; que su Despacho por lo expresado en la parte analítica del presente 
informe; es de compartir una Opinión Técnica Social Favorable, en cuanto configure a 
condiciones actuales la Renovación de la "Afectación en Uso", del inmueble municipal 
cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, ciudad y distrito 
de Lámud, Provincia de Luya, y finalmente Recomienda: en proceder con la Opinión Legal, 
para posteriormente ser elevado a Sesión de Consejo para el dictamen y aprobación 
respectiva. 

____ / 
;�1>.o 1tcJ"t�, Que, mediante el Acuerdo de Consejo Nº 027-2022-MPL-L de fecha 22 de abril del 

�f v• �t.\ 2022, el Concejo Provincial de Luya-Lamud, acuerdan aprobar por Unanimidad, la 
,� º¡' ES 

,...)) Renovación de la Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la 
\ 

Ju ! Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra 
(�!4 _L __ ��,. · Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC -Agencia Luya. 
Que, mediante el Informe Nº 015-2022-MPL-USG-GARJ de fecha 22 de abril del 

2022, suscrito por Secretaria General (e) de la MPL-L, se solicita la elaboración del acto 
resolutivo de autorización para la firma de la Renovación de la Afectación en Sesión de 
Uso del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad 
de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
- RENIEC - Agencia Luya. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 025-2022-MPL-UJOAJ/JLVL de fecha 22 de 
abril del 2022, suscrito por el abogado José Luis Vega Lacerna, en su condición de Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, emite su opinión legal concluyendo que la 
solicitud de la Renovación de la afectación en CESION DE USO del Bien Inmueble de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo 
de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya 
a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, Agencia Luya; se 
encuentra dentro del marco legal vigente, por lo tanto resulta LEGALMENTE 
PROCEDENTE y para lo cual previamente, debe ser evaluado por el Consejo Municipal y 
luego de ser aprobada formalmente, se deberá emitir el Acto Resolutivo correspondiente. 
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Que, mediante el Proveído Nº 1629, de fecha 25 de abril del 2022, el Gerente 

Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - Ingeniero Gerardo Hanlong 
Morí Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto Resolutivo 
correspondiente a la Renovación de la Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo 
de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya 
a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC - Agencia Luya. 

Que, estando a los considerandos expuestos; y en uso de las facultades conferidas 
por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER la voluntad del Concejo Provincial de Luya 

Lamud en AUTORIZAR, LA AFECTACIÓN EN SESIÓN DE USO DEL DEL BIEN 
INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - 
LAMUD, UBICADO EN EL JIRÓN GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA NºS 328 Y 344 
(03 AMBIENTES) DE LA CIUDAD DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA A FAVOR DEL 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC - AGENCIA 
LUYA. 

Artículo Segundo. ESTABLECER que la Afectación en Sesión de Uso del Bien 
Inmueble descrito en el artículo anterior a favor del Registro Nacional de identificación y 
estado Civil - RENIEC - Agencia Luya; es por un plazo determinado, el mismo que las 
partes acuerdan por tres (03) años, con efecto retroactivo desde el 22 de noviembre del 
año 2002 hasta el 22 de noviembre del año 2023. 

Artículo Tercero. ESTABLECER que tanto la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC en relación a la 
Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble descrito en el artículo primero de la 
presente resolución; se someten estrictamente a lo establecido tanto en la Ley 29151 "Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su vigente Reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2021-Vivienda. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Jefatura 
Regional 16 -Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 
a la Gerencia Municipal y a las demás áreas internas de la Municipalidad Provincial de 
Luya- Lámud. 

Artículo Quinto. DISPONER, que la secretaria general de la MPL-L cumpla con 
publicar el texto 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". 

REGÍSTRESEtOMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528- Lámud - Email: alcaldia@mun,luya.gob.pe 6 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Lámud, 29 de abril del 2022. 

OFICIO Nº 252-2022-MPL-LIA. 
SEÑORES: 

OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL - RENIEC -AMAZONAS. 

Jirón Triunfo Nº 903 • Distrito y Provincia de Chachapoyas - Región de Amazonas. 

ASUNTO : TRASLADA EL CONTENIDO DE TRES (03) EJEMPLARES DE LAZ 
RESOLUCION Nº 181-2022-MPL-UA de fecha 25 de abril del 2022. 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 0005-20221DRS/ORG16AMAZ/RENIEC. 

o� b) Informe Nº 018-2022-MPL-UUGRN-AT/ULE/PN/PJG. 
e� c) Informe Nº 049-2022-MPL-UGDS. 

... · • d) Acuerdo de Concejo Nº 027 -2022-MPL-L. 
to e) Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

f) Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". - ····· -·-·-e \ ¡;...----------------------------------------------- 
Mediante el presente reciban el saludo cordial de fa Municipalidad Provincial de Luya Lamud 

y en atención al asunto y a los documentos de la referencia, en esta oportunidad cumplo en 

remitir a fojas seis (06) el contenido de dos ejemplares de la Resolución de Alcaldía Nº 

181-2022-MPL-UA; la misma que en su artículo primero reconoce la voluntad del Concejo 

Provincial de Luya Lamud para la RENOVACIÓN DE LA AFECTACIÓN EN SESIÓN DE 

USO del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 

ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra NOs 328 y 344 (03 ambientes) de la 

ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil - RENIEC - Agencia Luya. 

Finalmente renovarte nuestro compromiso de ayuda interinstitucional, en beneficio de la 

población y ciudadanos de la jurisdicción de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 

Aprovecho la oportunidad para expresarte las muestras de mi especial consideración y 

estima. 

Atentamente, 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUY A-LAMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORME Nº 015-2022-MPL-USG-GARJ Mumc1:Al:, /� �:'''';,ur,!.'.�UJYA. LAlfüQ 
GFf);'.f,if•: . jH;lt'jrl ¡ AL 1 .. . "' ••.• 
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Secretaría General (E) ji FOU�.S'. . -· . : Acuerdos de Concejo Nº 024, 025, 026, 027 -202:J..l���t:r::..:.:..-:.. . 

: Lamud, 25 de abril del 2022. · 

: GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 
Gerente Municipal 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
informar que el día 22 de abril del presente año se llevó a cabo la Sesión de Concejo Ordinaria Nº V 
008-2022, donde se trató la siguiente agenda: 

Despacho Detalle Acuerdo de Nº de Folios Concejo 

Oficio Nº 0142-2022- 
./ Remite informe técnico que sustenta la Acuerdos de aprobación del Plan de Desarrollo 8 más PDTL: G.R.AMAZONAS/PRO Turístico Local de la Provincia de Luya Concejo Nº 02:,;, 244) �� 

AMAZONAS/DE 2022-2029 . MPL-L. 

Informe Legal Nº 023- ../ Opinión Legal sobre el Proyecto de Acuerdos de ; 
2022-MPL- Convenio I nterinstitucional con el Concejo Nº�- 10 
UJOAJ/JLVL INEI para el V Censo Económico. MPL-L. 

Informe Legal N° 024- 
,/ Evaluación y Opinión Legal para la 

Aprobación del Protocolo y Acuerdos de 
2022-MPL- Ordenanza para la Implementación Concejo N:,6- 26 
L/JOAJ/JLVL de la Estrategia "Ponte el Hombro". MPL-L. 

Informe Legal Nº 025- ../ Evaluación y Opinión Legal sobre Acuerdos de 
2022-MPL- Concejo Nº� - 
L/JOAJ/JLVL 

Afectación en Uso: MPL-L- RENIEC 
MPL-L .. \ 

- - ' " t"'I �l¡\,lV',J.. 
Dichos informes fueron aprobados de manera unánime en Sesión de Concejo Municipal. 

En este sentido alcanzo a su despacho el acuerdo de concejo proyectado para que sea derivado a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo y/o en su defecto emisión de 
Ordenanza Municipal. 

Adjunto a la presente: 

Oficio Nº 0142-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE 
Informe Legal N° 023-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL 
Informe Legal Nº 024-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL 
Informe Legal Nº 025-2022-MPL-UJOAJ/JLVL 
Acuerdos de Concejo Nº 024, 025, 026, 027-2022.MPL-L (proyectados) 

\ 

Atentamente, 
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INFORME LEGAL Nº 025-2022-MPL-L/OAJ/ L��1r -> ... �)r!,i::�UJ · 
' 

. . •.. ' ¡ ¡ 

ING. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU. · F���H:··2�;�; , ;;?. ! 
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L -j_-i:;:-- ... f.'.! ..... 

S?A- 1 

FOL!OS· .. l� 
FIRMA , ••. 

Abogado. José Luis Vega Lacema. � ,,,, 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica la Municipalidad Provincial d�-=tamua:·- - 

ASUNTO : OPINIÓN LEGAL SOBRE LA AFECTACION DE SESION DE USO DE BIEN 
INMUEBLE A FAVOR DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL- RENIEC -AGENCIA LUYA. 

t,,, REF 

FECHA 

: a) Oficio Nº 0005-2022/DSR/ORG16AMAZ/RENIEC de fecha 21-04-2022. 
b) Informe Nº 018-2022-MPL-L/UGRN-AT /ULE/PN/PJG de fecha 22-04-2022. 
e) Informe Nº 049-2022/MPL-L/GDS de fecha 22-04-2022. 
d) Proveido de la Gerencia Municipal Nº 1611 de fecha 22-04-2022. 
e) Numeral 25 del artículo 9º de la Ley N° 27972. 
f) Artículos 100º, 149º, 151º,152º,156º,161º,162º,163º y 164º del vigente Decreto 

Supremo N° 008-2021- Vivienda. 
: Lámud, 22 de abril del 2022. 

De mi consideración. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con relación 
al asunto indicado y a los documentos de la referencia a) informar a su Despacho que, al realizar 
el análisis jurídico correspondiente se ha observado lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 
1.1. Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL-L/A, de fecha 23 de octubre del 

2018, en su artículo primero se aprueba la RENOVACION de la AFECTACION EN USO del 
Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el 
Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya 
Región de Amazonas a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la 
Provincia de Luya -Sede Luya, con la finalidad de que se preste el servicio público 
correspondiente. Así mismo en su artículo segundo se estableció que la afectación en uso 
del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por un plazo determinado el mismo que 
fue de dos años a partir del 21 de noviembre del año 2018 hasta el 21 de noviembre del año 
2020. 

1.2. Que, mediante el Oficio Nº 0005-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC de fecha 21 de abril del 
2022 y suscrito por el Jefe Regional Reniec- Amazonas el CPC Luis Solano Arroyo; y que 
fuera ingresado por la Mesa de Partes de la Entidad, el día de ayer jueves 21 de abril 2022, 
con registro Nº 222301-001 y mediante el cual solicitan la Renovación de la Afectación en 
Cesión de Uso del local donde funciona la Agencia Reniec - Luya, con efecto retroactivo por 
el periodo de tres (03) años calendarios, a partir del 20 de noviembre del 2020 hasta el 20 de 
noviembre del año 2023. 
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1.3. Que, mediante el Informe Nº 018-2022-MPL-UUGRDN-AT/ULF/PN/PJG. de fecha 21 de abril 
del 2022, el Asistente Técnico de Gestión de Riesgos y Desastres de la MPL-L, don Pedro 
Julca Guiop de la Municipalidad Provincial Luya-Lamud, infonna sobre la Afectación en 
Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la 
ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil - RENIEC - Agencia Luya; servidor público que en sus aspectos generales nos 
manifiesta que: 1) La finalidad del presente informe preliminar de riesgo, es dar a conocer el 
estado actual y real verificado en campo de los elementos estructurales que conforman la 
infraestructura de los ambientes de la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de 
Lámud. 2) Estimar de manera preliminar el nivel de riesgo existente en la edificación en donde 
funciona la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud, sugiriendo que el 
presente informe sea corroborado por una evaluación de riesgo elaborada por un profesional 
o grupo de profesionales acreditados para realizar evaluaciones de riesgo, de ser el caso 
creerlo necesario. 3) Elaborar un informe preliminar de riesgo para la toma inmediata de 
acciones en busca de la protección de la integridad de los estudiantes y personal docente 
que hacen uso de los ambientes de dicha institución. Así mismo en la parte de sus 
CONCLUSIONES manifiesta que: a) de acuerdo al Informe Preliminar antes citado que 
declara al Inmueble donde Funciona según Matriz RIESGO AL TO y en cuyo inventario de 
Observaciones se constatan 3 puntos de daño. 1). Tejado Expuesto, 2). Segundo piso con 
exceso de peso, 3). Restringir el acceso al segundo piso. Se puede verificar la subsanación 
de los mismos en un 90% por parte de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
quedando un 10% por completar siendo estos el aligeramiento del peso del 2º piso y declarar 
el uso restringido del mismo. Teniendo como resultante para el presente infonne el Nivel de 
Riesgo Medio, b) que el estado actual de los elementos estructurales de la Infraestructura 
del Tejado de la Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud, se encuentran refaccionado 
en su totalidad disminuyendo en gran mayoría el Riesgo Alto, provocado por las lluvias 
intensas y sismos que soportó hasta la actualidad, ello se evidencia con las mejoras en la 
estructura, la misma que no cuenta con fisuras y fallas estructurales en los ambientes del 
primer y segundo piso, e) El segundo piso que era destinado para archivo de la Entidad ya 
fue retirado en un 80%, aligerando el peso en un gran porcentaje, d) El nivel preliminar de 
riesgo ahora es RIESGO MEDIO, sugiriendo si es necesario contrastar esta infonnación con 
una evaluación de riesgos realizada por un evaluador de riesgos certificado y autorizado, 
según se crea conveniente. Finalmente, el citado servidor público RECOMIENDA: 1) declarar 
en Riesgo Medio a los ambientes del 1 º Piso de la Institución pública Agencia Reniec Luya 
del Distrito de Lámud, por las razones expuestas en el presente lnfonne Preliminar de 
Riesgos, así como declarar el acceso restringido con el aforo de 0% al segundo piso del 
Inmueble donde hoy funciona la Reniec, teniendo que desocupar el 20% de archivo y enseres 
existentes con la finalidad de garantizar la integridad y la vida del personal Administrativo que 
labora en el primer piso de la Reniec - Oficina Luya. 2) que las autoridades competentes 
tengan el compromiso para el encaminamiento de la ejecución de un proyecto para intervenir 
de manera correctiva y preventiva en los ambientes del segundo piso del Inmueble donde 
funciona la Entidad Agencia Reniec - Luya en el Distrito de Lámud, para evitar mayores daños 
en las estructuras e infraestructura que podrían desencadenar en un gasto mayor, o en el 
peor de los casos, por la demora en atención a la Emergencia, ser declarado inhabitable los 
complejos, penucicando a la ciudadanía del Distrito de Lamud y de la Provincia de Luya, dado 
que todos los peruanos somos merecedores a una atención de calidad, con ambientes 
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seguros y dignos. 

1.4. Que, mediante el Informe Nº 049-2022-MPL-L/GDS, de fecha 21 de abril del 2022 y suscrito 
por la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, y en el 
cual sobre la Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 
(03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - RENIEC - Agencia Luya, bajo; emite su opinión bajo los 
siguientes términos: a) Que, la identidad es un derecho universal, constitucional, fundamental 
y de dignidad de las personas; precísese el artículo 19º que: "Toda persona tiene el derecho y 
el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos", y en el artículo 25° señala que: "La 
prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros de estado 
civil"., b) Que, conforme los establece a nivel central nuestro máximo instrumento estratégico 
público "Plan Bicentenario: Perú al 2021", la identificación es una atribución de plena vigencia 
de los derechos humanos fundamentales y dignidad de las personas, precisado en su 
respectivo eje estratégico 1, así como su Eje estratégico 2, Oportunidades y acceso a los 
servicios, y sus respectivos componentes., e) Que, a nivel regional - local conforme los 
establecen nuestros planes estratégicos y de desarrollo regionales, así como nuestro Plan de 
Desarrollo Concertado de la Provincia de Luya 2013-2023, alineados ambos al Plan 
Bicentenario: Perú al 2021, es finalidad de nuestro gobierno local fortalecer la vigencia de los 
derechos, en cuanto esto implica que todas las personas que adopten la nacionalidad peruana 
tengan acceso, sin excepción, a una identidad y a una justicia autónoma, confiable y eficiente 
(Eje Estratégico 1)., d) Que, ahora bien en cuanto a los servicios del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, a nivel de gestión de identificación (DNI), y registro de 
hechos vitales (nacimiento, matrimonio, defunción), constituye una pieza social fundamental 
en la gestión del desarrollo social, y posterior desarrollo humano de los ciudadanos de la 
provincia de Luya, pues el funcionamiento de la citada oficina se enmarca en una finalidad de 
acercamiento de servicios públicos a nuestras poblaciones, ya por ende geográficamente 
dispersa, y en su mayoría en condiciones de pobreza, con brechas aún marcadas, y con 
actividades predominantes del sector primario (agricultura y ganadería). Por señalar, socio- 
económicamente por ejemplo es muy y más conveniente para un ciudadano del Anexo Cuémal 
- Lamud, gestionar un servicio de documento nacional de Identidad (DNI) en la ciudad de 
Lámud, a través de la Agencia RENIEC Luya (Lámud), que recurrir a una sede en la ciudad y 
provincia de Chachapoyas, u otra en distinta jurisdicción., e) Que, en el contexto actual en el 
que nos encontramos, estado de emergencia por la propagación de COVID-19, a nivel 
nacional, la celeridad y el acceso integro a los servicios fundamentales es determinante, y de 
gran impacto, teniendo en cuenta que todo servicio público, demanda como piedra angular de 
atención el documento que denote una correcta identidad mediante el (DNI)., f) Que, en cuanto 
al carácter administrativo patrimonial del inmueble, y análisis de recursos, efectivamente la 
Entidad cuenta en la ciudad y distrito de Lámud, con lo demandado y donde en su mayoría la 
ocupación es a nivel de mercado municipal (primer piso), siendo independientes los ambientes 
solicitados ubicados en el Jirón Garcilazo de la Vega N° 328 y N° 344, de material y 
estructuración de adobe, pisos de cemento pulido con acabado ocre, así como mayólica, con 
servicios básicos independientes cuyos costos de mantenimiento y operatividad vienen siendo 
asumidos por la solicitante (RENIEC), no deviniendo en mayor gasto considerable para la 
Entidad, que la depreciación de la misma infraestructura., g) Que, en mérito de salvaguardar 
la integridad física de los trabajadores y visitantes de la Agencia RENIEC - LUYA, se solicitó 
una evaluación preliminar del encargado de Riesgos al Área de Riesgos y Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el mismo que realizo la visita de los ambientes para 
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evaluar condiciones y nivel de vulnerabilidad. h) Que, como resultado de la evaluación antes 
mencionada, el actual bien inmueble se encuentra en NIVEL DE RIESGO MEDIO dado que 
algunos elementos estructurales se encuentran refaccionados en su totalidad, disminuyendo 
así en gran mayoría el Riesgo Alto provocado por las intensas lluvias y sismos que soporto 
hasta la actualidad, la misma que se evidencia que NO cuenta con fisuras y fallas estructurales 
en los ambientes del primer y segundo piso. Así mismo el segundo piso que estaba destinado 
para archivo, las cosas existentes ahí fueron retiradas en un 80%, aligerando el peso en un 
gran porcentaje del bien inmueble antes descrito. 
Así mismo en la parte de las conclusiones detalla; que su Despacho por lo expresado en la 
parte analítica del presente informe; es de compartir una Opinión Técnica Social Favorable, 
en cuanto configure a condiciones actuales la Renovación de la "Afectación en Uso", del 
inmueble municipal cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, 
ciudad y distrito de Lámud, Provincia de Luya, y finalmente Recomienda: en proceder con la 
Opinión Legal, para posteriormente ser elevado a Sesión de Consejo para el dictamen y 
aprobación respectiva. 

1.5. Que, mediante el Proveído Nº 1611, de fecha 22 de abril del 2022, el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - Ingeniero Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita Opinión Legal, sobre la procedencia jurídica 
para la Renovación de la Afectación en Sesión de Uso del Bien Inmueble de propiedad de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra 
Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC -Agencia Luya. 

11. ANÁLISIS JURIDICO: 
Año - 1993. Constitución Política del Perú. (31- Octubre -1993). 

• Artículo 194º (Descentralización Municipal), establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales; son los Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica v 
administrativa en los asuntos de su competencia. Es decir que 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. 

• Artículo 195º (Descentralización Municipal), los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y 
la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, regulando actividades y/o 
servicios en materia de salud, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, entre 
otros, conforme a Ley. 

Año. 2003. Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" (26- Mayo - 2003) . 
• Artículo 11. (Autonomía). Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia . 

• Artículo VI. (Promoción del Desarrollo Económico Local). Los gobiernos locales promueven el 
desarrollo económico local con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes 
de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones . 

• Artículo 9º. (Atribuciones del Concejo Municipal). Numeral 25, aprobar la donación o la cesión 
en uso de 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. 
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• Artículo 20º. (Atribuciones del Alcalde) Numeral 23. Son atribuciones del alcalde celebrar los 
actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Año - 2007. Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales". (14- Diciembre 
- 2007). 

a) artículo 1°. (Objeto de la Ley). La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el 
marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al 
proceso de descentralización. 

b) artículo 2° (Ámbito de Aplicación). Dispone que la presente Ley, Normas Reglamentarias y 
aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, son de estricto 
cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en 
concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del 
Perú y las leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que 
ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. 

e) artículo 3° (Bienes Estatales) dispone para los efectos de esta Ley, los bienes estatales 
comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que 
tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional 

v' ,o de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 
f....c:J J.,. 

r$ F v, 8 
. 
� d) artículo 4°. (Glosario de Términos). 

'.::: , IA í· 
[ u A 

') Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 
�út�-._ .. P.''\) Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han 

asumido las competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento 
de los bienes estatales. 
Actos de Disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han 
asumido las competencias; y las demás entidades públicas aprueban acciones que implican 
desplazamiento del dominio de los bienes estatales. 

e) artículo 5°. (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Créase el Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de 
manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, 
Regional y Local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo 
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector. 

f) artículo 6°. (Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales). El Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, tiene por finalidad: Ordenar, Integrar y Simplificar los Procedimientos de 
Adquisición, Administración, Disposición, Registro y Supervisión de los Bienes Estatales a nivel 
del gobierno nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente. 

g) artículo 7°. (Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Son garantías que rigen el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de disposición de 
dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de dominio privado estatal sea a título 
oneroso, teniendo como referencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos 
en las normas legales vigentes, en tanto los mismos constituyen patrimonio de la Nación. f) La 
transparencia en los procedimientos de adquisición, administración y disposición de los bienes 
estatales, los cuales se encuentran sujetos a la facultad de fiscalización ciudadana. 

s 
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h) artículo 8°. (Entidades que Conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales), las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen 
bienes estatales, son las siguientes: Los Gobiernos Locales y sus Empresas. 

i) artículo 9°. (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los gobiernos 
locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se 
encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", y a la presente Ley y su Reglamento, en lo que fuera aplicable, estando 
obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de 
los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
- SINABIP. 

j) artículo 18º. (Aprovechamiento de los Bienes Estatales). Las entidades públicas deben procurar 
el uso económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, 
conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley, y atendiendo 
a los fines y objetivos institucionales. 

Año - 2008. Decreto Supremo Nº 007-2008 - Vivienda "Reglamento de la Ley Nº 29151". (15- 
Marzo - 2008). 

Se aprueba el Reglamento, con el objeto de desarrollar los mecanismos y procedimientos que 
permitan una eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y 
social sostenido en una plataforma de información segura, confiable e interconectada, 
contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado. 

Año - 2014. Ley Nº 30156 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento". (19- Enero - 2014). 

• artículo 5º. Que, el Ministerio tiene competencia, entre otras, en materia de Bienes Estatales; 
asimismo, el numeral 7 del artículo 9º de la mencionada Ley, establece que desarrolla como 
función exclusiva, entre otras, normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales 
sobre administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, en el marco del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE). 

Año - 2021. Decreto Supremo Nº 008-2021 - Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales". (11-Abril - 2021). 

• artículo 3º. (Términos). 
3.3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
2. Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y 
aprovechamiento de los predios estatales, tales como: afectación en uso, cesión en uso, 
usufructo, arrendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos que no impliquen 
desplazamiento de dominio. 

• artículo 9º. (Ente Rector) 9.1 La SBN es el ente rector del SNBE y está encargada de normar y 
supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro de los predios estatales 
que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente. 

• artículo 57º. (Instancia competente para aprobar los actos sobre predios estatales). 
57.4 Los actos de administración, adquisición y disposición de los predios de propiedad de los 
Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales son aprobados por la instancia que se 
determine en su respectiva ley orgánica y normas complementarias. 

• artículo 100º (Requisitos comunes para solicitar el otorgamiento de actos de administración o 
disposición de predios estatales). 100.1 Para solicitar el otorgamiento de actos de 
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administración o disposición sobre predios estatales, son requisitos comunes los siguientes: 1. 
La solicitud dirigida a la entidad competente en la cual se indique nombres y apellidos 
completos, domicilio y número de DNI, y en su caso, la calidad de apoderado o representante 
legal de la persona natural o jurídica o de la entidad a quien representa, así como, fecha y 
firma. Además, la solicitud debe contener la expresión concreta del pedido, indicando la 
ubicación y área del predio, número de la partida registra! del predio en caso de encontrarse 
inscrito, la causal o supuesto legal al que se acoge, uso o finalidad al que se destinará el predio 
y el plazo para el que se solicita el otorgamiento del derecho, según corresponda. 

• artículo 149º. (Obligaciones comunes del beneficiario del acto de administración). 
Son obligaciones comunes del beneficiario de un acto de administración: 3. Conservar 
diligentemente el predio, debiendo asumir los gastos de conservación, mantenimiento, de 
servicios y cualquier otro referido al predio. 4. Asumir el pago de los arbitrios municipales que 
afectan el predio. 5. Devolver el predio con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más 
desgaste que el de su uso ordinario, al vencimiento del contrato o al extinguirse el derecho 
otorgado por cualquier causal. 7. Cumplir las obligaciones contempladas en la resolución que 
aprueba el acto de administración. 

• articulo 151º. (Definición) Por la afectación en uso se otorga a una entidad el derecho de usar 
a título gratuito, un predio de dominio privado estatal, para que lo destine al uso o servicio 
público para el cumplimiento de sus fines institucionales. En forma excepcional, puede 
constituirse sobre predios de dominio público siempre que no se desnaturalice u obstaculice el 
normal funcionamiento del uso público del predio o de la prestación del servicio público, 
conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artículo 90 del Reglamento. Las condiciones 
específicas de la afectación en uso son establecidas en la resolución que la aprueba o en sus 
anexos, de ser el caso. 

• artículo 152º. (Plazo de la Afectación en Uso). 152.1 La afectación en uso se otorga a plazo 
indeterminado o determinado, en atención a la naturaleza de la finalidad para el uso o servicio 
público requerido. 152.2 El plazo debe establecerse en la resolución aprobatoria, bajo sanción 
de nulidad. La entidad que aprueba el acto puede modificar el plazo de acuerdo con la 
naturaleza del uso o servicio público, para lo cual emite la respectiva resolución, debidamente 
sustentada. 152.3 En las afectaciones en uso a plazo determinado cabe la renovación. 

• artículo 155º. (Extinción de la Afectación en Uso).155.1 La afectación en uso se extingue por: 
3. Vencimiento del plazo de la afectación en uso. 
4. Renuncia a la afectación. 
7. Cese de la finalidad. 
8. Decisión unilateral y de pleno derecho por parte de la entidad, por razones de interés público. 
• 155.2 En todos los casos, la entidad que otorgó la afectación en uso expide una resolución 

que declare expresamente la extinción. 

• artículo 156º (Efectos de la Extinción) 156.2 La extinción de la afectación en uso no otorga 
derecho de reembolso alguno por las obras o gastos que hubiera realizado la entidad o un 
tercero en el predio. 

• artículo 161º. (Definición) 161.1 Por la cesión en uso se otorga a un particular el derecho 
excepcional de usar temporalmente a título gratuito un predio de dominio privado estatal, a 
efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto sin fines de lucro de desarrollo social, 
cultural, deportivo y/o de forestación que coadyuven a los fines estatales. En forma excepcional, 
puede constituirse sobre predios estatales de dominio público, siempre que no se desnaturalice 
u obstaculice el normal funcionamiento del uso público del predio o de la prestación del servicio 
público, conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artículo 90 del Reglamento. 161.2 Los 
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cesionarios presentan a la entidad cedente informes sobre los avances y logros de la ejecución 
del proyecto, así como respecto al cumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó el predio. 
La resolución que aprueba la cesión en uso establece la periodicidad de los informes, bajo 
sanción de nulidad. 

• artículo 162º. (Plazo de la Cesión en Uso) 162.1 La cesión en uso es a plazo determinado, de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto, hasta por un plazo de diez (10) años, renovables. 162.2 
El plazo debe establecerse en la resolución aprobatoria, bajo sanción de nulidad. La entidad 
que aprueba el acto puede modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del proyecto, para 
lo cual emite la respectiva resolución debidamente sustentada. 

• artículo 163º. (Procedimiento y Requisitos de la Cesión en Uso). El procedimiento para la 
cesión en uso es el previsto para los actos de administración en el Subcapítulo I del presente 
Capítulo, aplicándose, además, los requisitos y las demás reglas establecidas para la 
afectación en uso, en lo que fuera aplicable. 

• Artículo 164. (Extinción de la Cesión en Uso). La cesión en uso se extingue por: 
1. Incumplimiento de su finalidad. 
3. Vencimiento del plazo de la cesión en uso. 
4. Renuncia a la cesión de uso. 
7. Decisión unilateral y de pleno derecho por parte de la entidad, por razones de interés público. 
8. Incumplimiento reiterado del pago de los tributos que afectan al predio. 

"'" :. � ¡./,,� 9. Incumplimiento reiterado de la presentación de informes sobre el cumplimiento de la finalidad 
7J'?' º6° f;í.,,, ara la cual se otorgó el predio. 

ff.: 1� � r-: O. Otras que se determinen por norma expresa o se especifique en la resolución de aprobación 
ASE I . , 
J I e e a cesion en uso. 
' . ¡,._\!�,- 

·--- .. • DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 
Sexta. (Marco Normativo Supletorio). 
En caso de vacío de la normativa del SNBE, son de aplicación supletoria las normas y principios 
del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho común y otras normas del 
ordenamiento legal, atendiendo a la naturaleza de los actos y fines de las entidades involucradas. 
111. CONCLUSIONES: 

3.1. Por lo expuesto, considerando las competencias y funciones de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud, el suscrito concluye que la RENOVACIÓN DE LA AFECTACIÓN EN SESIÓN 
DE USO del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
ubicado en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nºs 328 y 344 (03 ambientes) de la ciudad 
de Lamud, Provincia de Luya a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
- RENIEC - Agencia Luya; está dentro de las atribuciones y facultades de las Municipalidades 
reconocida en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en consecuencia es 
PROCEDENTE JURIDICAMENTE su aprobación administrativa por parte del honorable Concejo 
Provincial de Luya - Lamud. 
IV. RECOMENDACIÓN: 

Remitir el presente informe a la Secretaria General de la MPL-L, a fin de agenciarla en 
la siguiente Sesión de Concejo Ordinaria para su debate y aprobación de ser el caso, 
puesto que, para la SESIÓN EN USO DE BIENES INMUEBLES, se debe ser tener o contar 
con la aprobación del Concejo Municipal en cumplimiento del numeral 25 del artículo 
9º(Atribuciones del Concejo Municipal) de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 
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Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración y estima 
personal. 

Atentamente; 

• ·•· asesoria.juridica@muniluya.gob.pe www.munrluya.gob.pe 
1�:w., -=!;;e�, 

Anexo: Adjunto al presente la Resolución de Alcaldía N° 2022-MPL-UA; que reconoce la 
Afectación en Uso de Bien Inmueble a favor de la RENIEC Oficina Luya, a folios seis (06) útiles. 
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. Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 402-2018-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 2 3 OCT. 2018 

VISTO: 

El Oficio Nº 000318-20l8/GOR/TR16AMAZ/RENIEC. de fecha 04 de 
. octubre del 2018; y, el Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 04 de 

. ·;f3�fu ·o�tu�re del 2018; refer!do al pedick.,_ c1� i_·eno_vación d� l� afectación en _uso del ./> 'iJ.n ', "•\\ bien mmueble de propiedad de kr Mu:m.c1pahdad Provinciol de Luya - Lamud, a 
((.� ·. · /J:''.�� �\) favor de la Oficina del Registro Ncrcionc! de Identificación y Estado Civil de la 
.'t. Jc'f::,'-'· .,':/J Provincia de Luya, con la finalidad de que se preste el servicio público 

',<¡., ·tj/ d. t 1 d . . d -, •. ��i.J:.!::?!:;:;.:' correspon ien e y por un pazo .eternnnct o, y; ... ._ .... 

CONSIDERANDO: 
�-v�=---.........,_ 
/; '--"11. �) Que, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los ff (·· .��J -��rganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
\\ ¡\ · ibdministrativa en los asuntos de su competencia; conforme lo establece el 

', 
t:.,,. � artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II 
�__::::-- del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;, 

Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 
economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nccíoncles y regionales de desarrollo. Son 
competentes para administrar sus bienes. dentro de los cuales están los bienes 
inmuebles; conforme lo establece el inciso 3) del artículo 195º de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el ortículo 55º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, dentro de los bienes de las municipalidades están los 
bienes inmuebles de su propiedad; conforme lo ostoblece el inciso 1) del artículo 
i 96º de la Constitución Política del Perú, concordante con el inciso 1) del artículo 
56º de la Ley OrgánÍca de Municípclidrrdes. Ley Nº 27972; 

Que, las municipalidades, por excepción, pueden donar, o 
permutar, bienes de su propiedad, dentro de los cuales están los bienes 
inmuebles, a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público; 
conforme lo establece el artículo 64º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972; 

Que, la donación, cesión o concesión de bienes de las 
municipalidades, dentro de los cuales están los bienes inmuebles, se aprueba 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que 
integran el Concejo Municipal; conforme lo establece el artículo 66º, concordante 
con el inciso 25) del artículo 9º, 41 º y 59º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
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Ley Nº 27972; 
Que, el acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe 

fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad, 
dentro de los cuales están los bienes inmuebles. El incumplimiento parcial o total 
de la finalidad que motivo la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión 
del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las 

¿{;faAD P mejoras, a título gratuito; conforme lo establece el artículo 68º de la Ley 
f}"' ,.. .. <·;·/º\ Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 
11� ,t�.!� si 
I z .... � ·�· LJ:A ..,] Que, la transÍer.encia de predios estatales es la traslación de . �JJ�.,, dominio a título gratuito u oneroso de predios del dominio privado estatal. que se 

" realiza entre las entidades conformantes · del Sistema, con excepción de las 
empresas estatales de derecho público; conforme lo establece el artículo 62º del 

.;,:,:--=·,... Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley (;eneral del Sistema Nacional de Bienes 
. ,.<; ,J=-;,� Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; . 

�0
1..- 1!f ·- J)) " . Que, la transferencia de predio; � título gratuito puede 

·., � / efectuarse siempre y cuando el bien sea destinado para programas o proyectos 
-� de desarrollo o inversión de conformidad. con sus respectivas competencias, 

fijándose en la resolución aprobatoria dicha finalidad y el plazo de ejecución de 
la misma, bajo sanción de reversión en caso de incumplimiento; conforme lo 
establece el artículo 63º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; 

Que, por la afectación en uso sólo se otorga el derecho de usar a 
título gratuito un predio a una entidad para que lo destine al uso o servicio 
público y excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social; conforme lo 
establece el artículo 97º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
concordante con la Directiva Nº 005-2011-SBN; 

Que, la afectación en uso es a plazo determinado o 
indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o servicio 
público, debiendo establecerse el mismo en la resolución aprobatoria baje 
sanción de nulidad; conforme lo establece el artículo 1 O 1 º del Reglamento de la 
Ley Nº 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA. concordante con la Directiva Nº 005-2011-SBN; 

Que, con Oficio Nº 000318-2018/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de 
fecha 04 de octubre del año 2018, el Jefe Regional del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil de Amazonas, Solicita al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, la Renovación de la AFECTACIÓN 
EN USO del bien inmueble, de propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lámud, ubicado en el Jr. Garcilaso de la Vega Nº 328, de la Ciudad y 
Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Región de Amazonas, a favor de la Oficina 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, 
Sede Luya, con la finalidad de que se preste el servicio público correspondiente 
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preste el servicio público correspondiente y por un plazo determinado, el mismo 
que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del año 2018 hasta el 21 de 
noviembre del 2020; 

Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 04 
.,�� de octubre del 2018; el Concejo de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, 
�" .. -:>·:·· », /o:\ ·� acordó y aprobó por unanimidad la renovación de la afectación en uso del bien ,,. ��, . .::, 

(íf •. �;j t inmueble descrito en el párrafo anterior, a favor de la Oficina del Registro t?. 1�.: -: �)Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia, Sede Luya, con la ,, � '" // '%�i?> finalidad de que se preste el servicio público correspondiente y por un plazo 
. determinado, el mismo que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del 

�� t.GAl 
L' 2018, hasta el 21 de noviembre del 2020; ,1,...:, ,·+ ·1 '<: .• ,\ ,� . 

,,._ o � p ·��- .: Que, de lo antes expuesto, lo solicitado, acordado y aprobado, es 
�� · "¡ procedente, ya que en dicho bien inmueble se va a prestar el servicio público 

correspondiente, beneficiando y contribuyendo en el desarrollo y bienestar de la 
Provincia de Luya, así como brinden un servicio público de calidad y al alcance 
de toda la población que requiera este servicio. Asimismo, se cuenta con 
capacidad presupuesta! para brindar el referido servicio, cumpliéndose con el 
requisito de factibilidad económica; conforme lo establece la Directiva Nº 005- 
2011-SBN. Además, el bien inmueble descrito es de libre disponibilidad; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las 
atribuciones conferidas por el inciso S) del artículo 20º y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 
27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la renovación de la 
AFECTACIÓN EN USO del bien inmueble de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lámud, ubicado en el. [r. Garcilaso de la Vega Cuadra Nº 3. 
los ambientes Nºs 328 y 344, de la Ciudad y Distrito de Lámud, Provincia de 
Luya, Región de Amazonas, a favor de la Oficina del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, Sede Luya, con la finalidad 
de que se preste el servicio público correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la afectación en uso 
del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por un plazo determinado, el 
mismo que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del 2018. hasta el 21 
de noviembre del 2020. V 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, de inicio a los trámites 
administrativos correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la presente 
resolución. 
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución al Jefe 
Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Amazonas y a 

SGA¿ la Oficina de la Sede Luya y a las instancias administrativas correspondientes 
c:e-7:.1 de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, para los fines pertinentes. 

"' 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Lámud, 22 de abril de 2022 

INFORME N°049-2022-MPL-L/GDS 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerencia de Desarrollo Social 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente Municipal 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

, MUtl!C!PAI !��� �RfüitlCI '.l LUYA· LA MUO 
I GH?P',... .. '�NiGtPAL 

1 .... � · · · · o · o �--· •.,,. e -""'•,; ' 
111 <.> , .. .. 1 ; ..-J t • • 

;-?3ií�-�� _}Q2l.11;J1.;.?..Yo-- 
I FOUGS: . .Ó .. tí . 
I FIRMA: .. � . 
� - 

OPINIÓN TÉCNICA A SOLICITUD DE RENOVACION EN USO DE 
LOCAL AGENCIA RENIEC LUYA. 

a. IN FORMI ·: 018-2022-MPI .-1./U(; RDN-:\T/UJ ,1 ·:/PN /P.JC 
b. OFICIO Nº OOOOOS-2022/GOR/JR16A!\1AZ/RENIEC, de fecha 21.04.2022, 
y Nº de Trámite sistema documentario 222301.001. 

REF. 

t::�J:, 
� oEsl>.RtllO '":" Mediante la presente me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, 

'(v/oCll>.l�,f> para saludarle cordialmente, asimismo en atención al documento de la referencia(b)en el cual el Jefe 
;,:¡·\.P.: Regional-Amazonas del Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil-RENIEC, solicita a la 

letra "renovación de la afectación en uso de local donde funciona la AGENCIA LUYA", es 
conveniente precisar: 

1. Antecedentes 

1.1. Mediante OFICIO Nº 000005-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de fecha 
21.04.2022, y Nº de Trámite sistema documentario 222301.001. (Un folio), solicita 
por tercera oportunidad la "afectacion en uso" de local donde funciona la Agencia 
Luya-RENIEC. 

1.2. Mediante OFICIO Nº 000318-2018/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de fecha 
04.10.2018, RENIEC Regional solicita a la Entidad renovación de la afectación en 
uso de inmueble Municipal, la misma que es aprobada por Consejo Provincial, 
mediante Acuerdo precisado en la Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 
04.08.2018, y ejecutado administrativamente mediante Resolución de Alcaldía Nº 
402-2018-MPL-L/ A, de fecha 23.10.2018 

2. Base legal 

2.1. Constitución Política del Perú, 1993. 
2.2. Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias. 
2.4. Ley Nº 26497. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 

RENIEC. 
2.5. Ley Nº 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su TUO 

aprobado con D.S. Nº 019-2019-VIVIENDA. 
2.6. Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, y su TUO aprobado 

con D.S. Nº 004-2019-JUS. 
2.7. Otras normas aplicables a la materia 
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3.7. Que, en merito salvaguardar la integridad física de los trabajadores y visitantes de la 
Agencia RENIEC LUYA, se solicitó una evaluación preliminar de riesgos al Área 
de Riesgos y Desastres, el mismo realizo la visita de los ambientes para evaluar 
condiciones y nivel de vulnerabilidad. 

3.8. Que, obteniendo como resultado de la evaluación el actual inmueble se encuentra 
en nivel de riesgo medio dado que algunos elementos estructurales se encuentran 
refaccionados en su totalidad, disminuyendo así en gran mayoría el Riesgo Alto 
provocado por las intensas lluvias y sismos que soporto hasta la actualidad, la misma 
que se evidencia que no cuenta con fisuras y fallas estructurales en los ambientes del 
primer y segundo piso. Así mismo el segundo piso que estaba destinado para 
archivo, fue retirado en un 80%, aligerando el peso en un gran porcentaje. 

4. Conclusiones 

Esta Despacho, por lo expresado en la parte analítica del presente, es de Opinión Técnica 
Social favorable, en cuanto configure a condiciones actuales la renovación de la 
"afectación en uso", de parte de inmueble municipal cito en las intersecciones del Jirón 
Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, ciudad y distrito de Lárnud, provincia de Luya; 

5. Recomendaciones 

Proceder con la Opinión legal, para posteriormente ser elevado a Sesión de Consejo para el 
dictamen respectivo. 

Hacer de pleno conocimiento el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados dentro 
del inmueble municipal, siendo responsabilidad estricta del solicitante las condiciones de 
aceptación. 

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámites que correspondan. 

Atentamente, 
�fPL-L/GDS 
'r1lC: 
CC:- .\RCI 11\'0. 

Nº de Trámite: 222J9S- Do! 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORMENº 018- 2022- MPL-L/UGRDN- AT /ULE/PN /PJG. 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

LIC. YESSICA REGALADO CULQUI 
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL MPL-L 

LIC. PEDRO JULCA GUPIOC 
ASISTENTE TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES- MPL-L 
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE- 
MPL-L 

HACE LLEGAR OPINIÓN, TÉCNICA SOBRE NIVEL DE 
RIESGO DEL INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN EL 
JIRON GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 3 CON LOS 
NUMEROS ASIGNADOS Nº 328 Y 344. 

a). OFICIO Nº0058-2022/DSR/ORG16AMAZ/RENIEC 21.04.22 

b). INFORME N°626-2021-MPL-L/GIDU/E.C.A.25.07.21 

e). INFORMENº 066-2021-MPL-L/SGPTCT/CJBT 18.07.21 

Lámud, 22 de Abril del 2022 

Mediante la presente, me es grato dirigirme al despacho de su digno 
cargo, para saludarle cordialmente, e informarle en tención al documento de referencia 
inciso a)., con la finalidad de emitir informe Técnico en Atención a la solicitud de 
Renovación de la Afectación en uso del Local donde funciona la Agencia Reniec Luya- 
en el Distrito de Lámud, presentada el día 21 de abril del 2022 por el señor LUIS 
SOLANO ARROYO quien en calidad de Jefe de Oficina 16 - Amazonas- RENIEC- 
Distrito Lámud, que tiene código de Ubigeo 0105010010; me apersoné a la institución 
para realizar un diagnóstico del estado de la infraestructura de la institución en mención, 
CONSIDERANDO el Informe Preliminar emitidad por la Sub Gerencia de Planeamiento 
Territorial, Catastro y Transporte. en referencia inciso c). 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente. 

Anexo: 
• Informe preliminar de riesgos. 
• Panel fotográfico comentado. 
• ANEXO: OC NºOOS-2021-DREA/UGEL-UOCED-C/ DIEABL-G presentado por EL director IE Alfonso 

Barrantes Lingán Guadalupe, con fecha 26 de enero del 2020. 

" Gestión y Desarrollo" 
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INFORME PRELIMINAR DE RIESGOS 

INTRODUCCIÓN: 

En el presente informe preliminar de riesgos se detallan los aspectos mas importantes 
observados durante la diligencia de inspección en campo de la infraestructura de la institución 
la Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud, a petición del señor LUIS SOLANO ARROYO 
quien en calidad de Jefe de Oficina 16 - Amazonas- RENIEC-, mediante OFICIO Nº0058- 
2022/DSR/ORG16AMAZ/RENIEC 21.04.22; quien en preocupación por la seguridad del 
personal que labora en dicha institución solicita se realice una visita con carácter de inspección 
de la infraestructura de los ambientes en donde vienen funcionando la escuela, a raíz de que un 
muro a colapsado y los demás ambientes se encuentran muy deteriorados exponiendo la 
integridad y vida de los trabajadores. 
En tal sentido personal de la municipalidad provincial de luya Lámud, del área de unidad de 
gestión de riesgos de desastres se apersonó a realizar la inspección en campo del estado de la 
infraestructura de la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud el día viernes 22 
de Abril de 2022 a horas 5:00 pm, realizando el inventario de observaciones y 
consecuentemente la elaboración del presente informe preliminar de riesgos. 

Es importante resaltar que el presente informe no tiene la validez de una inspección técnica de 
seguridad (ITSE), pues no se cuenta con un inspector técnico de seguridad en edificaciones 
inscrito en el RITSE y reconocido por CENEPRED, ni tampoco tiene la validez de una evaluación 
de riesgo; ya que en la municipalidad provincial de luya Lámud no se cuenta con personal 
certificado y autorizado por CENEPRED para realizar evaluación de riesgo. 
Por lo tanto se procede a realizar un informe preliminar de nivel de riesgo, pues, según el 
numeral 8.1 cuya denominación es :"órganos competentes", de la directiva N° 015-2016- 
CENEPRED/DGP-V.01; en donde se señala que las unidades orgánicas de los gobiernos regionales 
o gobiernos locales encargadas de realizar los informes preliminares de riesgo, que no cuenten 
con profesionales capacitados para la evaluación de riesgos de manera preliminar, pueden 
solicitar la participación de profesionales de las carreras profesionales de ciencias físicas, 
ingeniería y arquitectura de sus entidades los cuales conozcan sobre fenomenología y 
metodología para la elaboración de informes preliminares de riesgo y elaboren dichos informes. 
En tal sentido la municipalidad provincial de Luya Lámud al no contar con personal certificado 
para realizar una evaluación de riesgo, procede a realizar el informe preliminar de riesgo 
haciendo uso de un ingeniero civil para la elaboración del presente informe preliminar de riesgo 
previa visita en campo. 

la elaboración del presente informe preliminar de riesgos se elaboró bajo los fundamentos de 
la guía para elaborar el informe preliminar de riesgos, aprobada mediante resolución jefatura! 
N° 087-2016-CENEPRED/J, con fecha 21 de junio de 2016. 

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

--- ---- 



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" i::x��lfL�6 
-==�========-==-===e======= SOCIAL 

ASPECTOS GENERALES: 

OBJETIVOS: 
•!• La finalidad del presente informe preliminar de riesgo, es dar a conocer el estado actual 

y real verificado en campo de los elementos estructurales que conforman la 
infraestructura de los ambientes de la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de 
Lámud. 

•!• Estimar de manera preliminar el nivel de riesgo existente en la edificación en donde 
funciona la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud, sugiriendo que el 
presente informe sea corroborado por una evaluación de riesgo elaborada por un 
profesional o grupo de profesionales acreditados para realizar evaluaciones de riesgo, 
de ser el caso creerlo necesario. 

•!• Elaborar un informe preliminar de riesgo para la toma inmediata de acciones en busca 
de la protección de la integridad del personal que hacen uso de los ambientes de dicha 
institución. 

JUSTIFICACIÓN: 

Sustentar la implementación de acciones de prevención y reducción de riesgos en la edificación 
en donde viene funcionando la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud 

ANTECEDENTES: 

El local en que viene funcionando la institución Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud 
está construida en su totalidad con un sistema constructivo conocido en la zona como tapial, el 
cual consiste en la construcción de secciones de tierra unidos por secciones de piedra, esto 
debido a que el material predominante en la zona no presenta propiedades cohesivas suficientes 
para la elaboración o construcción de adobes, que es un sistema de construcción artesanal aún 
más difundido. 

En la imagen se puede apreciar el sistema de construcción artesanal más común en el Distrito de Lámud 
el cual es conocido como tapial; la imagen hace referencia a una vivienda típica de la zona. 

" Gestión y Desarrollo" 
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Además, la infraestructura de la institución en mención es antigua y a sido afectada por 
diferentes sismos, siendo el último de ellos el que provocó el colapso de un muro y el deterioro 
de otros más. 

Es necesario rescatar que, en el Perú, más del 60% de las viviendas están construidas con tierra, 
la mayor parte de ellas con adobe bajo el sistema de autoconstrucción, sin considerar los 
requisitos establecidos en las Normas vigentes. Este tipo de edificaciones han mostrado alta 
vulnerabilidad ante los sismos, lo que hace urgente su evaluación (ISABEL MOROMI NAKATA, 
2012). De lo anterior podemos rescatar que la construcción de edificaciones bajo el sistema de 
autoconstrucción conocido como tapial presenta las mismas vulnerabilidades que la del adobe. 

Por otro lado, la Teoría de las Placas Tectónicas nos da a conocer el movimiento continuo de las 
placas tectónicas, el desplazamiento de estas genera los movimientos 
sísmicos. Perú se encuentra sobre la placa Sudamericana estrechamente 
relacionada con el proceso de subducción de la placa oceánica (Nazca). Este 
proceso da origen al plano de Benioff; una constante acumulación de energía dada 
por la subducción que se liberaría por medio de terremotos (Wegener, 1915). 

Además, es importante precisar que el Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego del 
pacifico que se caracteriza por presentar algunas de las zonas de subducción más importantes 
del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica, además, el distrito de Lámud, 
provincia de Luya se encuentra en la zona sísmica 2 según la norma E 030 del reglamento 
nacional de edificaciones del Perú; por lo cual es necesario evaluar los daños que se pueden 
ocasionar en las habilitaciones urbanas antiguas frente a un eventual sismo que puedan originar 
pérdidas humanas y materiales. 

o 

.,;::;.:::.,�-· -7 
�-,......,_'f'-<'-.:í:;;_,,..¿.,��Í7'T".,.; _,,...- 1 

En la imagen se puede apreciar la zona de influencia de actividad sísmica del cinturón de fuego 
del pacífico, o también conocido como anillo de fuego sísmico. 
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Julio Kuroiwa, Ernesto Deza y Hugo Jaén, señalan que, la gran actividad sísmica 
en nuestro territorio ha cobrado siempre sus mayores víctimas en las 
construcciones de adobe. Más del 90 por ciento de los edificios dañados eran de 
adobe y su colapso causó más de 40,000.00 muertes (Kuroiwa, et.al.,1973). 
En tal sentido, ya que las construcciones de adobe son muy similares a las del sistema 
constructivo conocido como tapial se puede deducir que el tapial presente el mismo 
comportamiento ante efectos de energía sísmica, ya sea originada por sismos de tipo 
oscilatorios o trepidatorios. 

MARCO LEGAL 

• Ley N° 29664; ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
(SINAGERD) y crea el Centro Nacional para la Estimación, Prevención y Reducción 
de Riesgo de Desastre (CENEPRED) 

• Decreto Supremo Nº002-2018-PCM; decreto supremo que aprueba el Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 

• Ley N° 29869; Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo 
no Mitigable. 

• Ley N° 29930; ley que Incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - CONAGERD. 

• Ley 30230; CAPITULO VI "Modlficaciones a la ley que crea el SINAGERD" (Se 
incorpora los numerales 14.7, 14.8 y 14.9) 

• Ley Nº 30458; Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de 
proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y la ocurrencia de desastres naturales 
(Creación del FONDES) 

• Ley N° 30472; Creación, Implementación, Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias - SISMATE. 

• D.S. 048- 2011-PCM; Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre-SINAGERD 

• D.S. 111- 2012-PCM; Incorporación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre - SINAGERD de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional 

• D.S. 034- 2014-PCM; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 
• R.M. 334- 2012-PCM; lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo 

de Desastres. 
• R.M. 220- 2013-PCM; lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del Riesgo 

de Desastres. 
• R.M. 222- 2013-PCM; lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo 

de Desastres. 
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• R.M. 145- 2018-PCM, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
PLANAGERD 2014-2021 

• R.J. 087-2016- CENEPRED; Guía para Elaborar el Informe Preliminar de Riesgos. 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO POBLADO: 

1.1.1.1. LOCALIDAD 
1.1.1.2. DISTRITO 
1.1.1.3. PROVINCIA 
1.1.1.4. REGIÓN 

LAMUD 
LAMUD 
LUYA 
AMAZONAS 

1.1.2. UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA ENTIDAD 

Código del sistema de coordenados: UTM84-17S 
• ESTE 
• NORTE 
• ALTITUD 

682171.0000 
7757414.0000 
2302 m.s.n.m. 

, 
/ 

('-5 
r . ) ¡- N 

-� ·· ·- - 
>;,,'- -� e 

... . .. 

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



====== . ------------ 

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" g:;:��lfi.r:S 
=========-=-=:.=...=.....;=-===== SOCIAL 

L/,, UD 

.x '{ ' 

'.:_c;i 

Mirador de, Canon A 
de Huancas Sonche Y 

Lony<.1 Chico 

Amazonas 108(:) �- t:e;r,¡ 

Cohcchán 

Area de 
Ccnservacion 

Privada San 
Antonio 

Google 

En la imagen se puede apreciar la ruta con la cual se puede llegar a la Agencia Reniec Luya- en 
el Distrito de Lámud 
En el siguiente cuadro se detalla el acceso la Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud con 

respecto a Chachapoyas - capital del departamento de Amazonas, que se puede esquematizar 

mediante el siguiente cuadro: 

DISTANCIA MEDIO DE TIEMPO 
ESTADO DE LA VÍA TRAMO 

(Km) TRANSPORTE DE VIAJE 

Pavimento asfáltico en 
buen estado de 
conservación hasta el 

CHACHAPOYAS-LAMUD 34.2 Automóvil 1H.2m cruce entre la carretera 
Fernando Belaúnde 

Terry y la carretera 
hacia Lamud. 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL CLIMA LOCAL: 

El clima del distrito de Lámud es frío húmedo con una temperatura que generalmente varía 
desde los 12ºC a los 19ºC durante el transcurso del año. 
Los veranos son cortos, cómodos y secos; los inviernos son largos y frios, y además el cielo esta 
mayormente nublado durante casi todo el año. 
El periodo de lluvias se encuentra comprendido entre los meses de noviembre hasta Abril, 
siendo marzo el mes en el que se presenta mayores precipitaciones durante el transcurso del 
año. 
Los días mayormente presentan densa neblina en épocas de invierno. 

1.1.5. ANTECEDENTES DE EVENTOS: 

Durante el año 2020 hasta la fecha se presentaron actividades sísmicas en el departamento de 
Amazonas, las cuales se detallan a continuación: 

Reporte Fecha y hora 
sísmico Referencia 

(local) 

IGP/CENSIS/RS 105 km al E de Sta. Maria De Nieva, 28/11/2021 
2021-0754 Condorcanqui - Amazonas 05:52 

IGP/CENSIS/RS 43 km al Oeste de Provincia Constitucional 28/11/2021 
2021-0753 del Callao, Callao - Callao 01:32 

IGP/CENSIS/RS 22 km al E-NE de Coracora, Parinacochas - 27/11/2021 
2021-0752 Ayacucho 23:53 

IGP/CENSIS/RS 2 km al Sur-SE de Yangas, Canta - Lima 27/11/2021 
2021-0751 19:28 

IGP/CENSIS/RS 87 km al O de Marcona, Nazca - lea 27/11/2021 
2021-0750 02:15 

IGP/CENSIS/RS 43 km al Oeste-SO de Coporaque, Espinar 26/11/2021 
2021-0749 - Cusco 20:46 
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IGP/CENSIS/RS 54 km al Este de Tarapoto, San Martín - 26/11/2021 
2021-0748 San Martín 16:48 

IGP/CENSIS/RS 25 km al Oeste-NO de Puerto Bermudez, 26/11/2021 
2021-0747 Oxapampa - Paseo 11:26 

IGP/CENSIS/RS 36 km al Oeste de Provincia Constitucional 25/11/2021 
2021-0746 del Callao, Callao - Lima 19:30 

IGP/CENSIS/RS 120 km al SO de Salaverry, Trujillo - La 24/11/2021 
2021-0745 Libertad 23:55 

2021 

Nº Reporte Referencia Fecha y hora 
Magnitud sis mico (local) 

26 km al Sur- 

IGP/CENSIS/R Oeste de 
1 S 2021-0361 Andoas,Alto 21.06/2021 08:23 4.8 

Amazonas- 
Lo reto 

134 km al Sl.f- 
IGP/CENSIS/R SO de Andoas. 15.06/2021 09:10 4.6 2 S 2021-0346 Alto Amazonas 

Lo reto 
53 km al Oeste 

NO de Sta. 
IGP/CENSIS/R Maria De 

6/06/2021 13:50 4.3 3 S 2021-0335 Nieva, 
Condorcanqt.i • 

Amazonas 
86 km al NE de 

IGP/CENSIS/R Sta. Maria De 
4 S 2021-0306 Nieva, 22.05/2021 14:45 4.8 

Condorcanqt.i • 
Amazonas 

131 km al E- 
SE de Sta. 

5 
IGP/CENSIS/R Maria De 4/05/2021 03:01 4.9 S 2021-0249 Nieva, 

Condorcanqt.i • 
Amazonas 

70 km al E-SE 
IGP/C ENS IS/R de Pastaza, 14.04/2021 22:13 4.8 6 S 2021-0185 Alto Amazonas 

Lo reto 
93 km al NE de 

IGP/CENSIS/R Sta. Maria De 
7 S 2021-0139 Nieva, 13.03/2021 1 0:36 4 

Condorcanqt.i · 
Amazonas 

56 km al NE de 

IGP/CENSIS/R 
Sta. Maria De 

8 S 2021-0136 Nieva, 12.03/2021 04:55 4 
Condorcarqu - 

Amazonas 
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2020 
N" Reporte Referencia Fecha yhora (local) Magnitud sisrrico 

1 IGP/CENSIS/ 121 km al Norte NE de Santa Waría 22/12/2020 05:46 4 RS 2020-0783 de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

2 IGP/CENSIS/ 107 km al Norte de Santa rvlaría de 21/12/2020 11 :30 4.5 RS 2020-0782 Nieva, Condorcanqui -Amazonas 

3 IGP/CENSIS/ 111 km al Nor-Este de Santa Waría 17/11/202019:49 4.6 RS 2020-0709 de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

4 IGP/CENSIS/ 56 km al Este-SE de Santa Wería de 12/11 /2020 03:43 4.4 RS 2020-0693 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

5 IGP/CENSIS/ 78 km al O de Pastaza, Alto 10/11 /2020 15:37 4.3 RS 2020-0688 Amazonas - Loreto 

6 IGP/CENSIS/ 79 km al Norte NE de Santa M3ría de 
10/11/2020 08:27 4 RS 2020-0687 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

7 IGP/CENSIS/ 171 km al Oeste-NO de Nldoas, Alto 12/10/2020 18:09 4.6 RS 2020-0628 Amazonas - torete 

8 IGP/CENSIS/ 72 km al O de Pastaza, Alto 25/09/2020 09: 19 4.5 RS 2020-0600 Amazonas - Loreto 

9 IGP/CENSIS/ 28 km al Norte-NO de Bagua, Bagua 23/09/2020 14:56 3.9 RS 2020-0596 Amazonas 

10 IGP/CENSIS/ 90 km al Nor-Oeste de Andoas, Alto 31/08/2020 00:30 4.4 RS 2020-0557 Amazonas - Loreto 

11 IGP/CENSIS/ 123 km al Este-NE de Santa rvlaria de 
16/08/2020 06:58 4.1 RS 2020-0532 Nieva. Condorcanqui-Amazonas 

12 IGP/CENSIS/ 50 km al Este-SE de Yurimaguas, 
8/08/2020 02:14 4.4 RS 2020-0511 Alto Amazonas - Loreto 

13 IGP/CENSIS/ 108 km al Nor-Este de Sta. Wería de 
7/00/2020 05:31 5.9 RS 2020-0408 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

14 IGP/CENSIS/ 52 km al Sur SE de Lagunas, Alto 
30/05/2020 14:56 4.2 RS 2020-0392 Amazonas - Loreto 

15 IGP/CENSIS/ 37 km al Este-NE de Santa Wería de 
19/05/2020 14:26 3.9 RS 2020-0362 Nieva. Condorcanqui - Amazonas 
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16 IGP/CENSIS/ 53 km al Este-NE de Santa fv1aría de 17/05/2020 14:27 4.5 RS 2020-0354 f\fieva, Condorcanqui - Amazonas 

17 IGP/CENSIS/ 18 km al Oeste de Yurimaguas, Alto 
10/05/2020 04:07 4.1 RS 2020-0335 Amazonas - loreto 

18 IGP/CENSIS/ 80 km al Oeste-NO de Yurimaguas, 7 /05/2020 02:05 4.3 RS 2020--0323 Mo Amazonas - loreto 

19 IGP/CENSIS/ 104 km al Oeste de Andoas, Alto 29/04/2020 02:20 4.5 RS 2020-0295 amazonas - loreto 

20 IGP/CENSIS/ 125 km al Oeste de Andoas, Alto 28/04/2020 05:07 4.1 RS 2020--0290 Amazonas - loreto 

21 IGP/CENSIS/ 119 km al Oeste de Andoas, Alto 28/04/2020 04:06 4.7 RS 2020--0289 Amazonas - loreto 

22 IGP/CENSIS/ 44 km al Norte de Santa fv1aría de 26/04/2020 18:23 4.1 RS 2020-0284 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

23 IGP/CENSIS/ 29 km al Este-NE de Jumbilla, 25/04/2020 09:35 4.5 RS 2020-0280 Bongara - Amazonas 

24 IGP/CENSIS/ 44 km al Norte-NO de Santa María de 21/04/2020 15:44 3.9 RS 2020-0266 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

25 IGP/CENSIS/ 4 7 km al Norte de Santa lv1aría de 21/04/2020 02:36 4 RS 2020-0263 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

26 IGP/CENSIS/ 92 km al NO de Pastaza, Alto 16/04/2020 22:13 4.7 RS 2020-0252 Amazonas - loreto 

27 IGP/CENSIS/ 41 km al Norte de Bagua, Bagua - 13/04/2020 05:07 4.2 RS 2020--0242 Amazonas 

28 IGP/CENSIS/ 17 km al NE de Yurimaguas, Alto 2/04/2020 05:45 4.1 RS 2020-0218 Amazonas - loreto 

29 IGP/CENSIS/ 96 km al O de Pastaza, Mo 11/03/2020 19:21 4.2 RS 2020-0155 Amazonas - Loreto 

30 IGP/CENSIS/ 142 km al Norte NE de Sta. lv1aría de 22/02/2020 03:56 4.3 RS 2020-0130 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
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1.2. POBLACIÓN Y MEDIOS DE VIDA 

La población del centro poblado de "LAMUD" cuenta con una población de 1300 habitantes y 
un total de 500 viviendas según el sistema de consulta de centros poblados de INEI. 

2. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PELIGRO: 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

FACTORES DESENCADENANTES INMEDIATOS: 

----·--· 

Lluvias Intensas- Humedad: 
PERIODO DE LLUVIAS INTENSAS 
HUMEDAD 

: NOVIEMBRE- JULIO 
: 85 % HUMEDAD 

Lluvias intensas que por fallas estructurales causan fisuras y resquebrajamiento en las 
estructuras principales del complejo. 

Actividad sísmica: 
El factor desencadenante más importantes es producto de la actividad símica, pues el Perú se 
encuentra dentro del cinturón de fuego, la que comprende las zonas de subducción más 
importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica. Además de ello, el 
reglamento nacional de edificaciones en la norma E-030 cataloga al distrito de LAMUD dentro 
de la zona sísmica N°02. 

Se hace especial énfasis en el factor de actividad sísmica, pues como se está realizando un 
informe preliminar de riesgos de la edificación de la institución la Agencia Reniec Luya- en el 
Distrito de Lámud, con código de ubigeo 0105010001, ya que por causa de las intensas 
precipitaciones pluviales y sus Lluvias Intensas y Humedad existente en el Lugar de construcción 
del complejo Ocasionó fisuras y fallas estructurales en dos complejos ( 2 pisos de la Entidad 
Pública y sus 4 ambientes), después del Inventario de daños verificando fallas estructurales en 
el 100% del techado de la Entidad ocasionando Filtraciones y Humedad y rajaduras en las 
paredes de hasta 2 metros de extensión las mismas que ante, cargas símicas producto de sismos 
ya sean de tipo oscilatorios o trepidatorios, y agregando que la edificación se encuentra muy 
afectada por los sismos que se produjeron en el 2020 a la fecha. Además de ello, como se puede 
apreciar en el panel fotográfico, el tejado está involucradas luego del último sismo de magnitud 
5.1 que atravesó el distrito de Lamud. 
Lo cual hace deducir que, por el estado de construcción y conservación, el peligro más 
representativo es la actividad sísmica. 

2.2. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DEL PELIGRO 
Por las consideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel de peligro es: 
NIVEL PRELIMINAR DE PELIGRO: ALTO 
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3. UBICACIÓN DE LA RENIEC LUYA- EN El DISTRITO DE LAMUD 
La Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud. se encuentra ubicado dentro del casco urbano 

de la localidad de Lámud, frente a la plaza principal y colindante con el Jr. Miguel Grau. 
3.1. LINDEROS PERIMETRICOS: 

POR EL NORTE: Jr Sucre 
POR EL ESTE: Jr. Garcilaso de la vega 
POR EL SUR: Colinda con el local de la Policía nacional del Perú 
POR EL OESTE: Loza deportiva Luis German Mendoza Pizarro 

3.2. MEDIDAS PERIMETRICAS: 
POR EL FRENTE:2978 mi 
POR LA IZQUIERDA: 1686 mi 
POR EL FONDO: 2978 mi 
POR LA DERECHA: 2978 mi mi 

4. ELEMENTOS EXPUESTOS (enfocado al objetivo del presente informe) 
El elemento principal o al que está enfocado el presente informe, es la infraestructura de la 
Institución la Agencia Reniec luya- en el Distrito de Lámud. y sus 02 Pisos. 

4.1. TEJADO: 

Tejado Andino, que en el informe en la referencia del inciso c). se menciona 
como deteriorado, el mismo que fue refaccionado en su totalidad, evitando que 
el agua de las lluvias intensas ingresen a la estructure y genere mas fallas 
estructurales. 

4.2. PRIMER PISO: 
Solo tiene 1 ambientes interconectados con una puerta de madera 2 hojas, no 

tiene ventanas, cada ambiente tiene puerta principal de madera con frente a la 
calle, con pisos de cemento, muros y columnas de adobe, totalmente 
frotachados y enlucidos con pintura, el techo en buen estado de conservación, 
los 2 ambientes tienen ambiente de servicios higiénicos, la instalación eléctrica 

es de tubería empotrada y libre con conexión a la red pública. 82.35 metros 
cuadrados. 
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4.3. SEGUNDO PISO: 
El segundo piso Funcionaba como almacén que para la emisión del informe 
preliminar señalado en la referencia inciso c. se retito en su totalidad aligerando 
el peso que ocasionaba mayor nivel de riesgo. 

4.4.CERCO PEROMETRICO DE FONDO: 
No tiene 
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5. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD 

5.1. VULNERABILIDAD DEL ELEMENTO EXPUESTO 

La principal vulnerabilidad de la institución radica en la constitución de la edificación y el colapso 
de su techo, ya que sus elementos estructurales no tienen un buen comportamiento ya que 
tiene 50 años aproximadamente de antigüedad y ya se verifican hundimientos y desniveles en 
el panel fotográfico, que ante lluvias intensas se confirma visualmente sistema de drenaje fluvial 
colapsado y por ende la poca tolerancia a actividad sísmicas; y para agravar su situación, las 
paredes internas presentan humedad y se verifican grietas en el primer y segundo piso, 
pudiendo verificar el ingreso de aguas producto de los últimas lluvias intensas y sismos 
ocurridos el presente año. 
Por lo cual, es necesario describir la composición y el estado actual de los elementos 
estructurales, instalaciones y demás aspectos de relevancia para estimar preliminarmente el 
nivel de vulnerabilidad existente. 

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN AGENCIA RENIEC LUYA- EN EL 
DISTRITO DE LÁMUD. Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REINANTE VERIFICADA. 

La infraestructura de la edificación en donde se encuentra funcionando la Agencia Reniec Luya- 
en el Distrito de Lámud, es en su totalidad con un sistema constructivo con Adobe Tradicional, 
el cual es un ladrillo sin cocer, una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla 
y arena). Mesclado con paja moldeada en forma de ladrillos y secadas al sol; los mismos que 
fueron utilizados para construir las diversas paredes, muros utilizados en la construcción de los 
ambientes de la Institución en mención (02 pisos). La construcción tiene más de 50 años. 
Dicho sistema, el cual tiene un mal comportamiento ante actividades sísmicas por la antigüedad 
de la construcción, se ve agravada por el colapsado techo de la entidad que es perjudicado por 
la suma de las lluvias intensas, humedad y energía sísmica liberada por actividad sísmica de tipo 
oscilatorio y trepidatorio. 
La edificación en mención luego del inventario de observaciones se constatan 3 puntos de daño, 
1 de daño MUY ALTO y 2 de daño ALTO: 

RIESGO MUY ALTO : Estructuras del Tejado Colapsado, se recomienda el cambio 
urgente, dado que su antigüedad hizo que las estructuras de soporte colapsen por el 
peso de la teja andina y sobre todo por las actividades sísmicas en el distrito, exponiendo 
a los elementos internos importantes de la construcción a la inclemencia climática como 
lluvias intensas. 
RIESGO ALTO : De lo anterior deriva el daño que sufren los ambientes del 
primer piso y segundo piso de la entidad, verificando el resquebrajamiento de 1 y 2 
metros de los frotachados y la tubería eléctrica sobreexpuesta por la humedad. 

Por el estado deteriorado de los muros es que se determina preliminarmente un nivel de 
vulnerabilidad alto para estos dos pisos; además de ello, incrementa la vulnerabilidad factores 
como las instalaciones eléctricas que están expuestas en las paredes. 
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5.2. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 
Por las consideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel de vulnerabilidad 
es: 

NIVEL PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD: ALTO 

6. NIVEL PRELIMINAR DE RIESGO 

6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DEL PELIGRO RIESGO MEDIO 
' ' 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DE VULNERABILIDAD : ALTO 

PELIGROSIDA 
RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

RIESGO MUY RIESGO MUY 
DMUYALTO ALTO ALTO 

PELIGROSIDA RIESGO MUY 
RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

DALTO ALTO 

PELIGROSIDA 
....... 

DIC�r,n Mcnu:;1. I RIESGO MEDIO I RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
DMEDIO , 
PELIGROSIDA 

RIESGO BAJO 
RIESG(• MEDIO 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 
DBAJO 

VULNERABILID VULNEltABILID VULNERABILIDA VULNERABILIDA 
AD BAJA AD MEDIA DALTA DMUYALTA 

LEYENDA 

Riesgo • Muy Alto (76% al 100%) 
Riesgo Alto (51% al 75%) 
Riesgo Medio (26% al 50%) 
Riesgo Bajo (< 25%) 

-l- Por lo tanto, se concluye: 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DEL RIESGO ES: RIESGO MEDIO 
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7. CONCLUSIONES 

';, De Acuerdo al Informe Preliminar antecesor señalado en el inciso e). en el que 
se declara al Inmueble donde Funciona según Matriz RIESGO ALTO y en cuyo 
inventario de Observaciones se constatan 3 puntos de daño. 1. Tejado Expuesto, 
2. Segundo piso con exceso de peso, 3. Restringir el acceso al segundo piso. Se 
puede verificar la subsanación de los mismos en un 90% por parte de la 
Municipalidad provincial quedando un 10% por completar siendo aligerar mas 
el peso del 2º piso y declarar el uso restringido del mismo. Teniendo como 
resultante para el presente informe el Nivel de Riesgo MEDIO. 

,. El estado actual de los elementos estructurales de la infraestructura del Tejado 
de la Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud, se encuentran refaccionado 
en su totalidad disminuyendo en gran mayoría el Riesgo Alto, provocado por las 
lluvias intensas y sismos que soportó hasta la actualidad, ello se evidencia con 
las mejoras en la estructura, la misma que no cuenta con fisuras y fallas 
estructurales en los ambientes del primer y segundo piso. 

Y El segundo piso que era destinado para archivo fue retirado en un 80% 
aligerando el peso en un gran porcentaje. 

r El nivel preliminar de riesgo es RIESGO MEDIO sugiriendo si es necesario 
contrastar esta información con una evaluación de riesgos realizada por un 
evaluador de riesgos certificado y autorizado, según se crea conveniente. 

8. RECOMENDACIONES 

? Se recomienda declarar en Riesgo Medio a los ambientes institución Agencia 
Reniec luya- en el Distrito de Lámud. Del 1º Piso por las razones expuestas en 
el presente informe preliminar de riesgos, y de acceso restringido con el aforo 
de 0% al segundo piso del Inmueble donde Funciona, teniendo que desocupar 
el 20% de archivo y enseres existentes con la finalidad de garantizar la integridad 
y la vida del personal Administrativo que labora en primer Piso. 

'¡,.. se recomienda a las autoridades competentes el compromiso para el 
encaminamiento de la ejecución de un proyecto para intervenir de manera 
correctiva y preventiva los ambientes del segundo Piso del Inmueble donde 
Funciona la Entidad Agencia Reniec Luya- en el Distrito de Lámud. para evitar 
mayores daños en las estructuras que podrían desencadenar en un gasto mayor, 
o en el peor de los casos, por la demora en atención a la Emergencia, ser 
declarado inhabitable los complejos, perjudicando a la ciudadanía del distrito 
de la Provincia de Luya, dado que todos los peruanos somos merecedores a una 
atención de calidad, con ambientes seguros y dignos. 

" Gestión y Desarrollo" 
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Lámud, 05 de agosto dei 2021. 

OFiCIO Nº 347-2021-MPL-L/A. 

SEÑORES: 

OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL - RENIEC - AMAZONAS. 

Jirón Triunfo Nº 903 - Distrito y Provincia de Chachapoyas - Región de Amazonas. 

ASUNTO : TRASLADA EL CONTENIDO DE TRES (03) EJEMPLARES DEL 
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL A 
SUSCRIBIRSE ENTRE MI REPRESENTADA Y LA RENIEC - 
AMAZONAS. 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 000193-2021/GORIJR16.AMAZIRENIEC. 
b} Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. 
e) Informe Nº 013-2021-MPL-USG-GARJ. 

De mi especial consideración: 

Mediante el presente reciban el saludo cordial de la Municipalidad Provincial de Luya 

Lamud y en atención al asunto y a los documentos de las referencias, en esta 

oportunidad cumplo en remitir a fojas dieciocho (18) el contenido de tres ejemplares del 

CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L a suscribirse entre mi representada y la OFIClNA 

REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIViL - 

RENIEC - AMAZONAS, convenio que deberá suscribirse formalmente a fin de no 

perjudicar a los usuarios que acuden diariamente a la Oficina Reniec de Luya - Larnud, 

la misma que viene trabajando incansable y positivamente, en beneficio de la población 

y ciudadanos de la jurisdicción de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

Adjunto: 03 juegos de Convenio antes mencionado para la firma correspondiente por el " 
de la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec -Amazo. 
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'. Notificación RENIEC 
De <notificaportalcépreniec.qob.pe> 

Destinatario <alcaldia@muniluya.gob.pe> 

Ce <alcaldia@muniluya.gob.pe> 

Fecha 2021-08-09 11 :49 

(ti solicitud.pdf ( -3, 1 M B) 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC 

Mensaje de observación del trámite: Gracias por utilizar el servicio de 
nuestra Mesa de Partes Virtual, le informamos que el archivo cargado 

' 1 
L_-==== �� �....=:=.=::,r�---:::::==:::==�::=;;::;:::;:=ii.':= �==�==� r ..__. � -------. � 

f Nro. de Trámite: 109085 Año: 2021 1 
¡��=--�--�� �.-;.:_��---� -------- �� 

l 
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA LAMUD / 

ZAVAL�=:::-�1 

TENORIO, DIOGENES HUMBERTO j 
�·---== wnn.�--=--- .�.�.-·��-:.m � 

1 

por usted como documento principal ha sido observado al no cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 124º del TUO de la Ley N° 
27444 y en los Términos y Condiciones aceptados para el uso del 
aplicativo. Para ingresar un nuevo trámite y proceder con la recepción, !e 
recomendamos que el documento principal contenga sus datos, la 
expresión concreta de su pedido y firma electrónica (firma escaneada 
simple o firma digital); asimismo, le recordamos revisar previamente el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del RENIEC desde e! 

! 

1 
�.--1 

Portal Institucional/Servicio en Línea/Mesa de Partes Virtual, cuyo link 1 
l 
l.:�s://ap�s.re�::�����c�.do 

-- = --=--, 
I� Detalle de Observación: De la revisión del trámite se advierte que no ¡' 

adjunta dos ejemplares mencionados en el oficio, estos deben ser 
f l cargados como ane�os. 

=____,_,,j 

Js:1/webmail.muniluya .gob.pe/cpsess4525346506/3rdparty/roundcube/? _task=mail&_ saf e=O& _ uid =6940&_ mbox=INBOXR. ,.,-,inn=,....; _, • -· � 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

INFORMEN.º 626-2021-MPL-L/GIDU/E.C. A 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL DE LA MPL-L. 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·L 

: SE HACE LLEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

: INFORME LEGAL N° 025-2021-MPL-L/JAL/JLVL. 
INFORMEN° 066-2021-MPL-L/SGPTCT /CJBT. 

: Lamud, 25 de junio del 2021. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atención al documento de la referencia, 
hacerle llegar la información solicitada, donde la edificación en donde viene funcionando la 
RENIEC de la Ciudad de Lamud, se encuentra en un Nivel Preliminar Cualitativo de Riesgo 
Alto. 

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento, agradeciéndole anticipadamente 

por la atención al presente. 

Atentamente, 

EXP: 213637.001 

FOLIOS: 027 
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A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

11 - ' - 11 .�·����3"� a:.... 
ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA 1 ),;�¿?lJ?-1�-�i):: �:��-�E'/·;�Ll�{ 

G i.,:. , ,·· . ...:�,.·, .• 1UfiJ\ Y 
INFORME Nº066 - 2021 - MPL-L/SGPTCT /CIBT . �., ...... -,_. .. ··o 

¡,,: -, ,· . · ... · ·::· .. ,r<t) 
: JNG. EDGAR CASAS AGUILAR 1 , ! -2n')1 'Z.-31 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·U 8 Jµt;��/��-.?.b ' . .. .. 
: ING. Chrystian José Ballena Tapia j r;.1110: 1 

SUBGEREI\CIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y TRANSP RT.�= .:.::l ... �-._,..,,,,.,=..,_� 

: OPINIÓN TÉCNICA SOBRE NIVEL DE RIESGO DEL INMUEBLE MUNICIPAL 
UBICADO EN EL JIRÓN GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 3 CON LOS 
NUMERO ASIGNADOS Nº328 Y 344. 

: INFORME LEGAL Nºd25- 2021-MPL·L/JAL/JLVL. 

: Lamud, 18 de junio del 2021 

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mis más 
cordiales saludos e informarle en atención al documento de referencia INFORME LEGAL Nº025· 
2021-MPL-L/JAL/JLVL, con la finalidad de emitir un informe técnico en atención a la solicitud de 
verificación dei estado de habitabilidad de la infraestructura del local Municipal ocupado por la 
RENIEC. 

1. ANÁLISIS 

El presente informe detalla los aspectos más importantes observados durante la diligencia 
de inspección en campo de las instalaciones ocupadas por la RENIC sede de Lámud; la cual se 
realiza a petición del abogado José Luis Vega Lacema, quien en su calidad de Asesor Legal de la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud solicita verificación del estado de habitabilidad de la 
infraestructura del local en mención. 

Es importante resaltar que el presente informe no tiene la validez de una inspección técnica 
de seguridad (ITSE), pues la Gerencia De Infraestructura no se cuenta con un inspector técnico de 
seguridad en edificaciones inscrito en el RITSE y reconocido por CENEPRED, ni tampoco tiene la 
validez de una evaluación de riesgo; ya que en la municipalidad provincial de luya Lámud no se 
cuenta con personal certificado y autorizado por CENEPRED para realizar evaluación de riesgo. 

Por lo tanto se procede a realizar un informe preliminar de nivel de riesgo, pues, según el 
numeral 8.1 cuya denominación es :"órganos competentes", de la directiva Nº 015-2016· 
CENEPRED/DGP-V.01; en donde se señala que las unidades orgánicas de !os gobiernos regionales 
o gobiernos locales encargadas de realizar los informes preliminares de riesgo, que no cuenten 
con profesionales capacitados para la evaluación d:: riesgos de manera preliminar, pueden 
solicitar la participación de profesionales· de las carreras profesionales de ciencias físicas, 
ingeniería y arquitectura de sus entidades los cuales conozcan sobre fenomenología y 
metodología para la elaboración de informes preliminares de riesgo y elaboren dichos informes. 

Y como en la municipalidad provincial de Luya i.ámud la unidad de gestión de riesgos no 
cuenta con personal certificado para realizar el informe preliminar de riesgos, este informe tiene 
que ser validado por un estudio de evaluación de riesgos hecho por un profesional o grupo de 
profesionales acreditados. 
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Del INFORME LEGAL N°025- 2021-MPL-LíJAL/JLVL el cual fue derivado por el GERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L el día 07/06/2021 se tienen los siguientes 
documentos anexados. 

Oficio Nº000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC mediante el cual la RENIEC solicita 
Renovación de Cesión en uso de local donde funciona la agencia de Luya; la sesión en 
uso fue emitida mediante la resolución de Alcaldía N°402-2018-MPL-L/A la cual fue 
anexada al oficio anteriormente mencionado de la RENIEC. 
Mediante informe Nº067-2021-MPL-L/GDS el Gerente de Desarrollo Social Emite La 
Opinión Técnica A Solicitud De Afectación En Uso De Parte De Inmueble Municipal 
donde emite la opinión técnica correspondiente al nivel de riesgo actual del inmueble 
el cual se encuentra en un nivel de riesgo alto; concluye con una opinión técnica 
favorable para la renovación de la afectación en uso; y recomienda proceder con la 
opinión legal, para ser elevado a sesión de consejo para el dictamen respectivo, hacer 
de pleno conocimiento el estado actual del riego (el cual es mencionado en el informe 
"el inmueble se encuentra en Nivel de Riesgo Alto") de los ambientes solicitados dentro 
del inmueble Municipal, siendo responsabilidad estricta del solicitante las condiciones 
de aceptación, hacer de conocimiento la gestión de la inversión de la construcción del 
mercado. 
En acuerdo de Concejo N°lS-2021-MPL-L en donde se evaluó los puntos 
recomendados en el informe Nº067-2021-MPL-L/GDS donde se aprobó la renovación 
de afectación en uso dei inmuebie municipal. .. por medio de un convenio ... , hasta 
cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma responsabilidades por 
ambas partes. 
Con informe N°013-2021-MPL-L/SG-GARJ deriva el acuerdo de consejo a gerencia 
municipal para realizar el acto resolutivo de Alcaldía. 

Revisada la información me apersone a las insta!aciones ocupadas por la RENIEC de Lámud 
el día viernes 11-06-2021 a horas 11:00 ampara realizar labores de campo, las cuales consistieron 
en revisar el estado de la infraestructura de las instalaciones revisando el estado actual de la 
fachada y el segundo piso de las instalaciones las cuales están siendo usadas como archivo 
municipal técnico situacional en atención a la solicitud de verificación del estado de habitabilidad 
de la infraestructura del local policial que se indica y solicita en el documento de referencia: 
OFICIO N° 24-2019-XI MRP-SAM/REGPOL-A/DIVOPUS/CRS.PNP-LAM. 

La elaboración del presente informe preliminar de riesgos se elaboró bajo los fundamentos 
de la guía para elaborar el informe preliminar de riesgos, aprobada mediante resolución jefatura! 
N° 087-2016-CENEPRED/J, con fecha 21 de junio de 2016. 

2. OBJETIVO 
La finalidad del presente informe preliminar de riesgo, es dar a conocer el estado actual y 

real de los elementos estructurales que conforman los ambientes de la RENIEC de Lámud en 
atención a la solicitud de verificación del estado de la infraestructura del local mediante INFORME 
LEGAL N°025- 2021-MPL-L/JAL/JLVL. 

3. MARCO LEGAL 
• Ley Nº 29664; ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres 

{SiNAGERD) y crea el centro nacional para la estimación, prevención y reducción de riesgo 
de desastre {CENEPRED) 
• Decreto Supremo N°002-2018-PCM; decreto supremo que aprueba el reglamento de 
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inspecciones técnicas de segur.dad en edificacíones 

• Ley Nº 29869 ; Ley de Reasentarniento Poblacior vi para Zonas de .�/.Jy Alto Riesgo ro 
Mitiga ble. 

• Ley N° 29930; ley que lr corpora al Ministro de oes=rotlo ,� .ncluslón Social en el Consejo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - CONAGERD. 

• Ley 30230; CAPI""'. UW VI "Modificaciones a la ley que crea el SINAGERD" (Se incorpora lns 

numerales 14.7, 14.8 y 14.9) 

• Ley N° 30458; Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de r�c.yecMs 
de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, ios Juegos 
Paname-tcanos y Parapanamerícanos, y la ocurrencia de desastres naturales (Creaciór, del 

FONDE:5:) 
• Ley Nº 30472; Creación, implementación, operación y rnantenirmento del sistema de 

�,íensajería de Alerta Temprana de fme;-gencias. SiSMATE. 
,.· 

• D.S. 048- 2011-P(�/I; Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre - SINA.�FRJ 
• D S ::1:í.- 2012-PCM; Incorporación de la Poiítrca Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre - SINAGERD de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 

Nacional 
• D.S. 034- 2014-PCM; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 
• R.M. 334- 2012-PCM; Lineamientos técnicos dei proceso de Estimación del Riesgo de 

Desastres. 
• R.M. 220- 2013-P(M; Lineamientos técnicos del proceso d(" �erlucción del Riesgo de 

Desastres. 
• R.M. 222- 2013-PCM; Lineamientos Técnicos del proceso de Prevención del Riesgo de 

Desastres. 
• R.M. 145- 2018-PCM, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 

2014-2021 
• R.J. 087-2016- CENEPRED; Guía para elaborar el informe preliminar de riesgos. 

4. INFORMACIÓN GENERAL: 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

LOCALIDAD 
DISTRITO : 
PROVINCIA 
REGIÓN 

LÁMUD 
LÁMUD 

LUYA 
AMAZONAS 

b. UBICACIÓN GEOREFERENCIADA: 

Código del sistema de coordenadas: 
ESTE: 173289.0000 
NORTE: 9320519.0000 
ALTITUD: 2310 m.s.n.m. 

UTM84-18S 
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c. ANTECEDENTES DE EVENTOS: 

Durante el año 2020 hasta la :echa se presentaron actividades sísmicas en el 

departarnento de Amazonas, las cuales se detallan a continuación: 

�-·--R�PORTE I REFERENCIA I FECHA Y HOR.A I MAGNITUO l 
I SISMICO ----�-------- �------1 
r·iGP/CENSIS/RS '121 km al Norte NE ?e Santa María de j 22/12/2020 05:46 4 ¡ 
�0-0783 Nieva, Condorcanqu, -Amazonas J_ . , 
j"IGP/CENSIS/RS 107 km al Norte de �anta María de i 21 /12/2020 11 :30 ! 4 .5 1 
: 2020-0782 Nieva, Condorcan u, - Amazonas ---{- i 
r�P/CENSIS/RS l 111 km al Nor-Este �e Santa María d':! ! � 7/11í2020 19:491 4.6 l l3_Q20-0709 Nieva, Condorcanqu, -Amazonas 1 ---+- 
I IGP/CENSIS/RS 56 km al Este-SE de_Santa María de ¡ .12;1112020 03:431 4.4 

1 

k2020-0693 Nieva, Condorcanqu, - Amazon::1s ¡ 1 
� 

¡ IGP/CENSIS/RS 78 km al O de Pastaza, Alto Amazonas 1 10/'l 1/2020 15:37 I 4.3 1 

· 2020-0688 - Loreto ,---j 
IGP/CENSIS/RS 79 km al No:te NE de Santa María de 1 101� 1/2020 08:27 I l', 1 
2020-0687 1 Nieva, Conaorcanqur - Amazonas ! . 
IGP/CENSIS/RS , 171 km al Oeste-NO de Andoas, Alto T- 12¡10,,202� 

18:091 I 4.6 1 
¡ 2020-0628 1 Amazonas - Loreto J____ , -� ¡ IGP/CENS!S/RS l 72 km al O de Pastaza, Alto Amazonas : 251091:w20 09:19 ! 4.5 ! 
1 2020-0600 - Loreto J_ -f l 
IIGPiCENSIS/RS l 28 km al Norte-NO de Bagua, Bagua - j 

23/09/2020 14:56 j 3.9 1 

2020-0596 Amazonas , .¡_ ¡ 
IGP/CENSIS/RS 190 km al Nor-Oeste ce Andoas, Alto • 31¡0812020 00:30 ! 4.4 ! j 2020-0557 Amazonas - Loreto · 

� 
j IGPíCENSIS/RS 123 km al Este-NE d_e Santa Maria del· 16/0/3/2020 06:58 ! 4.1 i l 2020-0532 Nieva, Condorcanqu1-Ari:�zonas +·------ '. --1 f--·--- 

IIGP/CENSIS/RS 50 km al Este-SE de Yurimaguas. Alto !I oa1o8¡202o 02:14 ! 4.4 i 
l._?020-0511 ¡ Amazonas - Loreto __ J________ 1 • 
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5.9 

3.9 

4.6 15/01/2020 21:031 

i lGP/CENSIS/RS ! 108 km al Nor-Este de Sta. María de 07/06/2020 05:31 
1 

! 2020-0408 j Nieva, Condorcanqui - Amazonas I 

¡ IGP/CENSIS/RS i 52 km al Sur SE de Lagunas, Aito 1 
30/0_5_/2020 14:56 ! 4.2 

1 2020-0392 1 Amazonas - Loreto � ·----+-------, 
i IGP/CENSIS/RS l 37 km al Este-NE de Santa María de 

¡' 

19/05/2020 14:26 
1 l 2020-0362 1 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
I lf IGP/CENSIS/RS 53 km al Este-NE de Santa María de j 17 /05/2020 14:271 4.5 1 

• 2020-0354 Nieva, Condorcanqui - Amazonéls I i 

i IGP/CENSIS/RS 1 18 km ai Oeste de Yurimaguas, Alto j 10/05/2020 04:07 4.1 j 
12020-0335 1 Amazonas - Loreto -----+ _ 

IGP/CENSIS/RS '¡ 80 km al Oeste-NO de Yurimaguas, Alto 1 07/05/2020 02:05 4.3 ! j 2020-0323 Amazonas - Loreto , 
I 

IGP/CENSIS/RSI; 
104 km al Oeste de Andoas, Alto 1 

29/04/2020 02:20 4.5 ¡' 
2020-0295 amazonas - Loreto . 
IGP/CENSIS/RS 125 km al Oeste de Andoas, Alto � 1 28/04/2020 05:071 ¡ 4.1� 
2020-0290 Amazonas - Loreto 

! ÍiGP/CENSIS/RS 119 km al Oeste de Andoas, Alto'' 28i04/2020 04.06 j 4. 7 1 
[}020-0289 Amazonas - Loreto , ! 

I IGP/CENSIS/RS 44 km al Norte de Santa Maria de--- i 26/04/2020 18:23 r-�-1 � 
12020-0284 Nieva, Condorcanqui - Am�zonas__ 1 1 

I IGP/CENSIS/RS 29 km al Este-NE de Jumbi!la, Bongara : 25/04/2020 09:35 4.5 , 
2020-0280 - Amazonas 1 

1 -l 
r IGP/CENSIS/RS 44 km al Norte-NO de Santa María de 

1 
21 /04/2020 15:-14 3.9 1 

1 2020_0266 Nieva, Condorcanqui - Amazonas t ! ----i 
i!GPICENSIS/RS 47 km al Norte de Santa María de 21/04/2020 02:36 l 4 : 
¡ 2020-0263 i N:eva, Condorcanqui - Am_azona�---- ' .¡ '.-¿P/CENSISiRS-j 92 km al NO de Pastaza, Alto , 16/04/2020 22:1:3 

I 
4. 7 1 

¡ 2020-0252 ¡ Amazonas - Loreto ·- 1 L,_ __ 1 �------·---r I i ' ! iGP/CENSIS/RS 41 km al Norte de Bagua, Bagua - 1 13/04/2020 05:07 i 4.2 1 

¡ 2020-0242 Amazonas L_ ------t------·- .. _, 
1 1 1 1 1 ¡ 1GP/CENSIS/RS 17 km al NE de Yurimaguas, A to ¡ 02/04/2020 05:45 1 4.1 1 

; 2020-0218 Amazonas - Loreto +----- --t-· j 

¡ IGP/CENSIS/RS . 96 km al O de Pastaza, Alto Amazonas i 11103/2020 19:21 ¡ 4.2,' 1 2020-0155 ¡- Loreto I L------, 1, 

IGP/CENSIS/RS ! 142 km al Norte NE de Sta. María de 1 22/02/2020 03:561
11 

4.3 
1 

1 2020-0130 1 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 1 . 1 

1--- --+ 1 1 
J 1GP/CENSIS/RS ¡ 41 km al Este NE de_Santa María de 1 08/02/2020 04:57 ! 4.2 Í ! 2020-0088 ¡ Nieva, Condorcanqu1 - Amazonas 

1 

1 -� 

Í1 GP/CE NS I S/RS 
f s 1km al Es :e-NE de_ Santa Mari a de : 05/�2/2020 02: 5 7 ¡ 5. 1 ¡ 

! 2020-0083 1 Nieva, Conoorcanqu, - Amazonas -1---------¡ 
!IGP/CENSIS/RS t-52 Km al Norte de Lagunas, Atto 30/01/2020 17:1 O i 5 1 
'¡ 2020-0071 l l�azonas - Loreto : 

1 1 --1 
i!GP/CENSIS/RS 57 km al Oeste-NO de Lagunas, Alto 27/01/202018:101 4.3 ! 1: 2020-0053 1 Amazonas - Loreto 

1 . 
, IGP/CENSIS/RS ! 103 km al Nor-Este de Santa María de 
i 2020-0025 1 Nieva, Condorcanqui-Amazonas 

1 
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5. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PELiGRO: 

a. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

FACTOR CONDICIONANTE: 

Geología local: 
Ei distrito de Lámud de la provincia de Luya, de la región Amazonas, según INGEMMET, 
1995, Bol. 56, se encuentra dentro de ia formación INGUILPATA, la cual refiere a una 
secuencia compuesta por conglomerados polimícticos que se intercalan con areniscas 
líticas. Se le encuentra casi siempre en contacto con las rocas cretácicas de las 
formaciones Celendín, Cajamarca, y los grupos Quilquiñan y Pul!uicana. Según la fuente 
se le localiza en los alrededores de lnguilpata (Chachapo¡as}, en el río Jucusbamba, al 
este de Luya y Lamud, en la naciente del río Tiraco. 
Su litología está compuesta por conglomerados polirnícticos cuyos ciastos tienen un 
diámetro entre 6 a 30 cm, también contiene niveles de areniscas semiconsolidadas, 
especialmente en el río Fincan. al sur de Luya. 
La problemática geotécnia radica en que el distrito de Lámud encuentra cubierta por 
la formación lnguilpata, esta unidad presenta niveles conglomerados alternantes con 
niveles de areniscas; su espesor varía de 5 a 40m, constituye un manto filtrante, e 
intensamente meteorizado. 
la zona presenta un sub estrato calcáreo que corresponde a una roca sólida que está 
sujeto a disolución kárstica formando cavidades, éstas deben ser rellenadas, mediante 
materiales asociados, a movimientos, que originan manifestaciones superflclales 
como: Deslizamientos, reptación de suelos, entre otros. 

En este contexto podemos concluir que el suelo no es totalmente estable, 
consecuencia de ellos la edificación en donde viene funcionando la RENIEC de Lámud 
podría verse afectada. 

Factor Desencadenante: 

Actividad sísmica: 
El factor desencadenante más importantes es producto de la actividad símica, pues el 
Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego, la que comprende las zonas de 
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica. 
Además de ello, el reglamento nacional de edificaciones en la E-030 Diseño sismo 
resistente nos indica que el departamento de Amazonas. donde está el distrito de 
Lámud se en cuenta dentro de la zona sísmica Nº02 como se muestra en !a siguiente 
imagen que fue extraida de la Norma Técnica De Edificaciones E-030. 
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Se debe tener que la misma norma reglamenta que los locales municipales se 
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A 
Ed1'·C<ir.,cr·e� 
E!.c-nc,al�s 

encuentran categorizados cono edificaciones A2 (edificaciones esenciales) 

�j\TtGORIAT�mG��l� 
o.� 

L�So�¡����ES 
y ����0: 

·:�·��,r� 

1 

/•.1 t-s:ablcc -n.entos del sector sa'cc !PJt! ccs v pr1...-3dos1 del ¡ s.e-?ur.do y tercer rr1e. sogún 'o norrnado por <:I lv':r\1:;:(:ra::i C!:' Ver reta 1 
s,,.ud 

¡�\i--fd,Z,{c. :-i;:s. ·;;sei1r.,.;!é·s ·r,,·a - é1 . 11::.i:ii·io .. z,,;·--¡,'l!, ---- ---- 
, ernerjer-cras, d h;rc•cn3'""'1-1.oto d,·1 gc,::;.¡•·no y en �:::eral l :i:iucllas ce !,::;:i�,::,e:s que p;.;c,j,:iri scrv.r de :cfuQ o después de 
: un desastre Se ric'uyen las s.gu entes �d,!1c.:c,onr:s 
· Est:itle..::1m:cnto� de sa'ud no co:n;,·e-:d1dos en 'a c.Jlescna 

At 
i - Puertos. aerccvertcs estac eres ferr:y, arras d() p;;:"r! .. erc·s. 

srstcmas rnasivos ce uansccne, b:alc�, rr.,.:i:: �ale::.. 
cP.r,1:r3�es ce ccrnu-ucactones 
Est-1c enes de oo-nocros. cua.teres de los '1.:e17.35 ar-rodas y 
r:okia 
lr,st¡¡:¡;c,cm.-s de gc,crac:cn y t-or-sto-mac en de ctr-c'.r·:•:Ja·J. 
íCSCl\'0!'0$ '/ p\1nt.1s de t•.lli!MtM�O d!! .ir:u.i 
tnsntuciones l"Ju::at,-..as ,r:�t,ti.,tos s.iponorcs t•::cno:�!.H::os y 
univers dades 
l:d.',::a::·o!'les cuyo colapso puedo recreser-ter un ncsqo 
ad e cnai tal<.'-; cerro gra,:!r s. norr-os, l:it;r-c;is y ocpóstos de 
matona es 1nflarn.1tlcs o t::x,ccs 
Ed,'1::105 QL:C arnacenen a·c'1 vos e: mfc.rrnac,on est.•r.c,,11 él'I 
!-:sl,1do 

; f.(:.',::ric::cr:ns dcr dé fu rs:úr\1::n u• .,n ca,1:1:Ja:1 ce ¡x-1�cnas lalL·S 
I ceno enes. teo:,cs estados. ccnsecs. c;;r.:,os co+crc a'cs. 

B tcrm.na'os di:' coses de pasajeros cstablecrn.eotos 
E<11f,�c1ones pcr:1:cr.cia1:os o que 9lJ;irdan p.,'.r,:.·or. o•, •,.il10s0s corco 
lmpo-tantes muscos y c,bl creces 

I T,,rr.l:-�n S(: cons ,jcr.i, ó,.:po�.:o:; (H.· s;r.,ncs y erres ;i'.r-;.:!cenc� 
u�'c:::1Jn'.es ;;::i-a el abastocmucn:o ----�-----·¡:-;·;--:--:.-·;. ·,..�····�. c:: -. ·::·J .: -·,;-.-�· .. ··�·-;�_-.-y 

C ¡ - .,1, .cac.cnes C, , r.ur., S , il es C0fl1,) \ 1 ,! 'lw .:JS 0, ·�•:i¿ • hO,f.',\. S 

I ca f,r�- � � , rc·stn;;·an:r.s. t .1r:;:os,:os e ,ns�al:1:::1ories ,róu:;:r:;1!1:s ::1:1•a l,1•·:i no 1 0 ce 1 •• o.10 .<;S , . .., 1 d . 1 Co:i'.unc$ acarree pé·19rc;s ;:i·j c-cr a.es ... e: ,n:-ei:dio::, o .,g;;s io 
1 . E.�:1:n·rwi:r-s ••. ! ---·----- 
D I ' .: f·'··---· � � Cor:s:r.;CCIC'.lf:S f:!C'/.S:C!'.�··�::. C<l!é! ce�os,I:>'., c.is::1:!s 'I ouas 1 ". et � 1 

1 -< ......... �m-.f.,- " 1••• I .E:r ne a¿ 
LT.e:�f�'.iE2 . :_'.:'.:'..'_€�_ ·- ! 
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Como se aprecia en la tabla de f\JºS de la Norma Técnica De Edificaciones E-030 

el tipo de edificaciones en la cual está funcionando la RENIEC son edificaciones que 

puedan servir como refugio en el caso de algún desastre. 

En tal sentido se hace un especial énfasis en el factor de actividad sísmica, pues como 

se está realizando un informe preliminar de riesgos del local donde viene funcionando 

los ambientes de la RENIEC de l.árnud, este sería el factor más influyente pues la 

edificación en mención es de material adobe, siendo más propensa a sufrir daños 

cuando se produzcan sismos. 

b. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DEL PELIGRO 

Por las consideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel 
de peligro es: 

NIVEL PRELIMINAR DE PELIGRO: ALTO 

6. ELEMENTOS EXPUESTOS 
El elemento principal o al que está enfocado el presente informe, es a los 

ambientes ocupados por la RENIEC de Lámud. 
. 
� .... ---·- -�--. -----· ------·- . iMNNBi�l,'D - ·-. --- 

7. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD 
a. VULNERABILIDAD DEL ELEMENTO EXPUESTO 
La principal ·:ulnerabilidad de los ambientes de !a RENIEC de Lámud radica en !a 

constitución de la edificación, ya que sus elementos estructurales no tienen un buen 
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comportamiento ante acti':idad sísmica. 
Por lo cual, es necesario describir la composición y el estado actual de los 

elementos estructurales, instalaciones y demás aspectos de relevancia para el 

presente informe. 

ESTADO ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE VIENE FUNCIONANDO LA SEDE DE LA 
RENIEC DE LAMUD Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REINANTE VERIFICADA. 

ALTO 
ALTO NiVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DE VULNERABIUCAD 

La edificación en donde funcionan las instalaciones de la RENIEC Lámud son de 
material adobe; además de ello dicha edificación es antigua, y está compuesta por dos 
niveles, de los cuales el primer nivel esta acondicionado para el funcionamiento de 
oficinas y gran parte de un ni\·el la cual es ocupada por el mercado; e! segundo nivel 
esta acondicionado en su gran mayoría para el archivo municipal y una oficina de 
administración. 

Como la edificación está construida en su gran mayoría de material de adobe, no 
tiene un buen comportamiento ante sismos en comparación con edificaciones 
construidas cor. sistemas de concreto armado corno son !os sistemas de pórticos, 
sistemas duales, de muros estructurales. de muros de ductilidad limitada, albañilería 
confinada; sistemas que son exigidos según el reglamento de edificaciones. 

Además de ellos es bueno resaltar que el Perú se encuentra dentro del cinturón 
de fuego del pacifico que se caracteriza por presentar algunas de las zonas de 
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica, 
además, el distrito de Lámud, provincia de Luya se encuentra en la zona sísmica 2 según 
E030 del reglamento nacional de edificaciones. 

En cuanto a la constitución de los elementos estructurales de la edificación, se 
puede observar que los muros son de adobe, tanto en el primer nivel como en el 
segundo, además se puede apreciar que los elementos estructurales horizontales son 
vigas de madera antigua, pero cumplen con la función de transmitir las cargas por peso 
a los muros portantes de adobe, sin presentar deflexiones. 
Por otra parte, la cobertura está elaborada en base a una estructura de madera y 
etertint. 
Los muros al ser de adobe cuando se presentan lluvias incrementa la vulnerabilidad de 
la edificación ante el desencadenamiento de un peligro por el humedecimiento de los 
muros. 

b. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 
Por las ccnsideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel 

de vulnerabilidad es: 
NIVEL PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD: ALTO 

8. NIVEL PRELIMINAR DE RIESGO 
a. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL PRELIMINAR CUALITA nvo DEL PELIGRO 
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1 . RIESGO MUY .. 

RIESGO ALTO f, RIESGO MUY ALTO 
I ALTO"' ------.....--¡ 

RlfSGQ MyY: ri 
AUO 

RIESGO ALTO 
" P�lGROSIDAD 

"' M�'{AlTO 
PELIGROSIDAD 

ALTO 

PELIGROSIDAD 
MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

RIESG(' �LTO 
RIESGO ALTO 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
PELIGROSIDAD 

RIESGO ·_VIEDlO 
1----BAJ-º----------1---------1-----!-��-+-�---�.....-l 

VUlNERABlUDAD VULNERABILIDAD VULNERJ BILIDAD VlJlNERABl{.IDAO 
BAJA MEDIA ALTA M\.1Y Ai.TA 

tfYENDA 

Riesgo Muy Alto 

Riesgo Alto 

Riesgo Medio 

(76% al 100%) 

(51% al 75%) 

{2.6% al 50%) 

Riesgo Bajo (< 25%) 

.!.. Por lo tanto, se concluye: 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DEL RIESGO ES: RIESGO ALTO 

9. CONCLUSIÓN 

La edif.cación en donde viene funcionando ia RENIEC de Lámud, se encuentra en un 
NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DE RiESGO ALTO_: porque es una edificación 

antigua que está construida casi en su totalidad de material de adobe, lo cual 
incrementa el nivel de riesgo de colapso ante la ocurrencia de sismos, sumado que 
nuestro país se encuentra en una zona sísmica muy activa que es el cinturón de fuego. 

Se recomienda derivar al área correspondiente, para que continúe con los tráruites 
pertinentes administrativos siguientes. 

Es todo cuarto tengo que informar. 

Atentamente, 
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: Abogado. José Luis Vega Lacema. = r· 
Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 

ASUNTO : Traslado Expediente Administrativo sobre Afectación en Uso de Bien Inmueble 
de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud y Solicita 
OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE sobre NIVEL DE RIESGO del inmueble 
municipal ubicado en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra 
3 con los números signados Nº 328 y Nº 344 Distrito de Lamud, para posterior 
FIRMA DE CONVENIO CON LA RENIEC. 

A 

DE 

FECHA Lámud, 04 de junio del 2021. 

REF. a) Artículos 112ºy 123 ° del vigente Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de nuestra Entidad (23 de febrero-2021 ). 

b) Informe Nº067-2021-MPL-L /GDS (19 de abril-2021 ). 

Oe. mi conslderación. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con 
relación al asunto indicado y a los documentos de ia referencia. informarle que, al realizar 
el análisis correspondiente 

l. ANTECEDENTES: 
1.1 Que, con fecha 23 de octubre del 2018, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 402- 
2018-MPI_-L/A, en su artículo primero se aprueba la RENOVACION de la AFECTACION EN 
USO del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
ubicado en el jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nº 03 los ambientes Nºs 328 y 344 de la 
ciudad de Lamud Provincia de Luya Región de Amazonas a favor de la oficina de Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya -Sede Luya, con la finalidad 
de que se preste el servicio público correspondiente. Así mismo en su artículo segundo se 
estableció que la afectación en uso del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por 
un plazo determinado el mismo que fue de dos años a partir del 21 de noviembre del año 
2018 hasta el 21 de noviembre del año 2020. 

1.2 Que, con fecha 29 de marzo del 2021, mediante el Oficio Nº 000193- 
2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC y suscrito por el Jefe Regional - Amazonas Lic. Lucas 
Francisco Merino Vigil; documento que fuera ingresado por la Mesa de partes de la Entidad 
el día martes 06 de abril 2021, con registro Nº 211929-001 y mediante el cual solicitan la 
renovación de Cesión de Uso del local donde funciona la Agencia Luya. 

Documento que se tiene que atender, pese a que pasaron (04) meses y medio sin que la 
RENIEC, nos solicitara oficialmente la renovación formal vía Convenio. 

1 
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1.3 Que, con fecha 19 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS y 
suscrito por el Gerente de Desarrollo Social de la Entidad, con numero de trámite 212285- 
001; documento donde emite una Opinión Técnica sobre la solicitud de Afectación en Uso 
de Inmueble Municipal, explicando que el Bien Inmueble ubicado en el jirón Garcilazo de la 
Vega cuadra 3 - Lamud, Nº 328 y Nº 344, sus paredes son de material y estructuración de 
adobe, pisos de cemento pulido con acabado de ocre, con mayólica, con servicios básicos 
independientes y que el actual inmueble se encuentra en NIVEL DE RIESGO AL TO, dado 
a su antigüedad y materiales de construcción y recomienda y hace de pleno conocimiento 
el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados dentro del inmueble municipal, siendo 
de estricta responsabilidad del solicitante y las condiciones de su aceptación. 

1.4 Que, con fecha 27 de abril del 2021 , por los considerandos y documentos cursados 
mediante el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021- MPL-L y suscrito por el Concejo Provincial 
de Luya - Lamud, en su artículo Primero: se APRUEBA, la renovación de afectación en uso 
del inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y 
Nº 344, ciudad y distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO entre la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil-RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma 
responsabilidades por ambas partes., y en su artículo Segundo: ENCARGA, a la Gerencia 
de Municipal por medio de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad, la elaboración de un 
CONVENIO, donde se haga mención que la contribución de ambas partes de asumir las 
responsabilidades y costos. 

1.5 Que, con fecha 29 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 013-2021-MPL-L/SG-GARJ 
y suscrito por la jefa de Recursos Humanos de la Entidad, solicita atender y dar cumplimiento 
al Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL, de fecha 27 de abril del 2021, mediante el 
Convento y el Acto Resolutivo correspondiente. 

H. ANÁLISIS JURIDICO: 

Año -1993. Constitución Política del Perú. (31- Octubre -1993). 

Artículo 1º. Defensa de la Persona Humana. 
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de ta 
sociedad y del Estado. 

• Artículo 2º. Derechos Fundamentales de la Persona. 
Toda persona tiene Derecho: 1. A la Vida, a su IDENTIDAD. 

• Artículo 44°, prevé que son Deberes Primordiales del Estado garantizar la plena vigencia 
de los Derechos Humanos, Proteger a la Población de las Amenazas contra su Seguridad 
y Promover el Bienestar General que se fundamenta en la Justicia y en el Desarrollo 
Integral y Equilibrado de la Nación. 

� Artículo 194° (Descentralización Municipal), establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales; son los Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía polftig 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Es decir que ta 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. 

• Artículo 195° (Descentralización Municipal), los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo, regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, entre otros, conforme a Ley. 

2 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

Año - 2003. Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" (26-Mayo/2003). 

• 

• 

• 

El numeral 25) del artículo 9° (Atribuciones del Concejo Municipal); dispone que 
compete al Concejo Municipal, mediante el Acuerdo rnspectivo, 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. 

El artículo 59° (Disposición de Bienes Municipales); Los bienes municipales pueden ser 
transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado 
de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo 
municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales 
se hace a través de subasta pública, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser puestos 
en conocimiento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 
(siete) días. bajo responsabilidad. 

Artículo 64º. (Donación de Bienes Municipales) Las municipalidades, por excepción, 
pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros 
organismos del Sector Público. 

El artículo 66° (Aprobación del Concejo Municipal); dispone 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. 

El artículo 68° (Destino de los Bienes Donados); estipula que el Acuerdo Municipal de 
Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su 
modalidad. 

Año - 2005. Ley Nº 28478 "Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional" (27- 
Marzo/2003). 

Artículo 15° (Naturaleza y Finalidad) El Sistema Nacional de Defensa Civil, forma parte dei 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Tiene por finalidad proteger a la población, 
previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, asegurando su 
rehabilitación en casos de desastres, calamidades o conflictos. Se rige por su propia Ley y 
su Reglamento. 

Años - 2007 - 2008. 
Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo 007-2008-Vivienda . 

./ El artículo 2°.- (Ámbito de Aplicación). Dispone que la presente Ley, Normas 
Reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias y autonomías 
atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, 
para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes 
estatales . 

../ El artículo 3°.- (Bienes Estatales). Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales 
comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que 
pertenezcan. 
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../ Artículo 4°.- (Glosario de Términos). 

b) Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, 
representado por la Superintendencia Nacionai de Bienes Estatales - SBN; los 
gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás entidades 
públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales . 

../ Artículo 5°.- (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Créase el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, como el conjunto de organismos, garantías y normas que 
regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de 
Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de lograr una administración ordenada, 
simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN como ente rector . 

../ artículo 6°.- (Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales). El Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, tiene por finalidad: Ordenar, Integrar y Simplificar los 
Procedimientos de Adquisición, Administración, Disposición, Registro y Supervisión de 
los Bienes Estatales a nivel del gobierno nacional, regional y local para lograr una 
gestión eficiente . 

../ artículo 7°.- (Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Son garantías que 
rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de 
disposición de dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de dominio 
privado estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial y según 
los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto los mismos 
constituyen patrimonio de la Nación. f) La transparencia en los procedimientos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes estatales, los cuales se 
encuentran sujetos a la facultad de fiscalización ciudadana . 

../ articulo 8°.- (Entidades que Conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales). las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto 
administran o disponen bienes estatales, son las siguientes: Los Gobiernos Locales y 
sus Empresas . 

../ Artículo 9°.- (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los 
gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio 
público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a la presente Ley y su Reglamento, en lo 
que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el 
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. 

Artículo 18°.- (Aprovechamiento de los Bienes Estatales). Las entidades públicas 
deben procurar el uso económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran 
bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento 
de la presente Ley, y atendiendo a los fines y objetivos institucionales. 

Año - 2007. Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM "Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil" (04-Agosto/2007). 

Artículo 16º (Objeto de Inspección) Se considera a todo inmueble, ediñcación, recinto, local, 
establecimiento o instalación donde resida, labore o concurra público y que se encuentra 
completamente implementada para la actividad a desarrollar. 

4 



.. ·· :..� .. -·..:... 
�t�l,·�-�\? MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
f'!l' �-jll 4 
·�� OFICINA DE ASESORIA JURIDICA -� 

III. CONCLUSIONES: 

3.1 Que, a la brevedad posible, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, 
deberá pronunciarse formalmente en relación al NIVEL DE RIESGO AL TO a fin de 
poder prevenir temas de DEFENSA CIVIL<1l, porque así lo exige las normas especiales 
de la materiaro: por lo tanto, es obligatorio de nuestra parte realizar un análisis de 

ESTIMACION DE RIESG0<3> en el Bien Inmueble ubicado en el jirón Garcilazo de la 
Vega cuadra 3- Lamud, Nº 328 y Nº 344 del Distrito de Lamud y proseguir con el trámite 
administrativo correspondiente y así dar cumplimiento a la decisión política del Concejo 
Provincial de Luya Lamud, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 25) del artículo 
9° (Atribuciones del Concejo Municipal); ya que este articulado 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. 

rv. RECOJY!ENDACIÓN: 

Que, la evaluación y pronunciamiento técnico, sobre la VULNERABILIDAD y la 
PREVENCION<4>, del Bien Inmueble antes detallado, se realice a la brevedad 
posible para no afectar los tramites iniciados y otros por iniciar, sobre la entrega de 
los Documentos Nacionales de Identidad de los ciudadanos (as) y con ellos puedan 
realizar sus trámites personales, así como también con sus Documentos de 
Identidad en mano, puedan recibir el Apoyo Social, el Apoyo Económico que vienen 
acopiando las personas más humildes y vulnerables por la Emergencia Sanitaria del 
Covid-19<5) máxime cuando es requisito para recibir la ayuda del Estado, el DNI 
vigente y activo, para tener plena identificación de las personas y ser beneficiadas 
en los diferentes programas sociales. 

Finalmente mencionar que, con todas estas acciones para evitar el RIESGQ(S) en la 
Vida, la Seguridad y en la vulneración de los Derechos de los Ciudadanos (as) del 
Distrito de Lamud; estaríamos cumpliendo con la correcta administración municipal, 
así como estaríamos evitando las sanciones que dispone el artículo 46(7) de la Ley 
Nº 29622 "Facultades de la Contraloría para Sancionar en Materia de 
responsabilidad Administrativa Funcional". 

Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted. 

Atentamente, (\ 
. ,·� -6'º"'º"'"? ·. ·� .-9.� o ,.,r � / 

'¿' VºBº \ r: ' 

/.t',� w 
.: ''SESORIA r. • \ .r: /t= ·: J I h ,,/ / ,' / 

, . -EGAL · ? .¡ "· · 

·:ú,..A . .., .. ,:.1 �-g'apb.y�L�;s 
J ega Lacema 

/ Jefe ��sorra Jurídica 

Anexo: Adjunto al presente a folios diez (10) útiles, el expediente administrativo del tema hoy 
mencionado. 
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(1) DEFENSA CIVIL: Es el conjunto de medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, 
atender y reparar los daños que pudieran causar a personas y bienes, los desastres originados por un 
fenómeno de origen natural o inducidos por el hombre. 

(2) Les Alcaldes Provinciales y Distritales; son responsables del cumplimiento de ias acciones de Defensa 
Civil y deberán realizarlas a través de las Oficinas de Defensa Civil y de los respectivos Comités de Defensa 
Civil que presiden, según la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y sus modificatorias y conforme a lo 
estipulado por la Ley Orgánica de Municipalidades N2 27972. 

(3) ESTIMACION DE RIESGO: Proceso de la Gestión de Desastres, constituido por acciones, actividades y 
procedimientos que se realizan para determinar la naturaleza y el grado de riesgo existente y futuro. 

(4) PREVENCIÓN: correspondientes a las siguientes tareas: a) La Identificación del Peligro b) el Análisis 
de Vulnerabilidades, e) el Cálculo del Riesgo y d) la Prevención Específica. 

(5) PANDEMIA COVID-19: representa una de las crisis sanitarias más importantes que afronta el mundo, 
con un gran impacto desde el punto de vista de la salud pública, el aspecto social y el factor económico. 

(6) RIESGO: Estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes 
materiales a la propiedad y la economía, para un periodo especifico y un área conocida. Se evalúa en 
función del peligro y la vulnerabilidad. 

(7) ARTÍCULO 46º Conductas infractoras Conductas infractoras en materia de responsabilidad 
administrativa funcional son aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que 
contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenecen. Entre estas encontramos las siguientes conductas: a) Incumplir las disposiciones que integran 
el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones 
internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. b) Incurrir er. cualquier 
acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados 
en las normas de ética y probidad de la función pública. e) Realizar actos persiguiendo un fin prohibido 
por ley o reglamento. d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño 
de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público. 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de lnoependencie" 

INFORME Nº 013-2021-MPL-L/SG-GARJ 

'>'º / 

A 

REFERENCIA 

FECHA 

: HENRY JAMES CASTRO AGUILAR 
Gerente Municipal 

: Acuerdo de Concejo W 015-2021-MPL-L. 

: Lamud, 29 de abril de 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de conocimiento lo siguiente: 

Visto el Informe Informe N° 067-2021-MPL-L/GDS, de fecha 19 de abril de 2021, de fecha 12 de 
abril de 2021, donde la Gerencia de Desarrollo Social solicita opinión técnica a solicitud de 
afectación en uso de parte de inmueble municipal, en referencia al oficio Nº 000193- 
2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC. donde el Jefe Regional Amazonas del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, solicita la renovación de cesión en uso de local donde 
funciona la AGENCIA LUYA. En este sentido, la Gerencia de Desarrollo Social concluye con lo 
siguiente: 

- Opinión Técnica Social Favorable (continúe la afectación en uso). de parte de inmueble 
municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega N°328 Y Nº 344, ciudad y 
distrito de Lamud. Hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado. 

- Notif.car a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
RENIEC, dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

En este sentido se hace llegar el Acuerdo de Concejo N° 015-2021-MPL-L. de fecha 27 de abril, 
dor:de en sesión de Concejo Ordinaria Nº 08-2021, donde se aprueba por unanimidad ia 
renovación de afectación en uso de parte del inmueble municipal cito en las intersecciones de 
del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y Nº 344, ciudad y distrito de L.amud, donde funciona 
actualmente la AGENCIA LUYA, por medio de un CONVENIO entre la Municipalidad Provincial 
de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma 
responsabilidades por ambas partes. 

Recomendaciones: 

- Derivar el presente informe a la oficina de Asesoría l.eqal para emisión del acto resolutivo de 
alcaldía. Adjunto el acuerdo de concejo proyectado. 

- Notificar a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
REN IEC. dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

Adjunto el acuerdo de concejo proyectado. 

Es todo cuanto informo a Usted. para conocimiento y fines. 
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ACUERDO DE CONCEJO 

Nº015-2021-MPL-L 

LAMUD, 27 de abril del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión de Concejo Ordinaria Virtual N°OOB-2021, de fecha 23 de abril del 2021, el 
Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS, de fecha 19 de abril de 2021, en el. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley de reforma Constitucional Nº 26780 y la Ley Nº 30305, señala que 
las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades Nº 27972, dispone "La autonomía radica en la facultad de ejercer los actos de 
gobierno, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico .. concordante con el Artículo 
I! de la Ley de Procedimientos Administrativo General Nº 27444, señala: "La finalidad es 
protección dt•I interés general, garantizando los derechos e interés de los administrativos y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general"; 

Que, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos 
Locales promueven el desarrollo y la economía local, Y la prestación de los servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonía con las políticas Y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, entre otros. conforme a Ley; 

Que el numeral 26) del artículo 9º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley Nº 
27972, señala que es atribución del Concejo Municipal lo siguiente: Aprobar la celebración de 
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales; 

Que, el artículo Nº41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972, establece que 
los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público. vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que. el numeral 6.2) del artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972; donde establece las competencias municipales en materia de servicios locales, el cual es 
administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población; 

Que mediante Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS. de fecha 19 de abril de 2021, de fecha 
12 de abril de 2021, donde la Gerencia de Desarrollo Social solicita opinión técnica a solicitud de 
afectación en uso de parte de inmueble municipal, en referencia al oficio W 000193- 
2021 /GOR/JR16AMAZ/RENIEC, donde el Jefe Regional Amazonas del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC. solicita la renovación de cesión en uso de local donde 
funciona la AGENCIA LUYA. En este sentido, la Gerencia de Desarrollo Social concluye con lo 
siguiente: 

- =.:- --·-.:· ··-·- -� · .• •• ::.:;; -:.- • .:- 

"Gestión y Desarrollo" 
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Opinión Técnica Social Favorable (continúe la afectación en uso), de parte de 
inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y N° 
344, ciudad y distrito de Lamud. Hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado. 

Notificar a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil-RENIEC. dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

Se deben adoptar medidas de contingencia como el traslado y reubicación a ambientes 
alternativos que no generen gastos a la entidad y acondicionar espacios provisionales 
para brindar dicho servicio hasta que termine la obra del mercado. 

Estando a lo expuesto. y en uso de las facultades contenidas en el artículo número 9° 
numeral 8) y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. se aprobó lo siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR: 

La renovación de afectación en uso del inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. 
Garcilazo de la Vega Nº328 Y Nº 344, ciudad y distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO 
entre !a Municipalidad Provincial de Luya-Lamud y !a Oficina Regional del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde 
se asuma responsabilidades por ambas partes. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Municipal por medios de la Oficina de Asesoría 
Legal de la entidad la elaboración de un CONVENIO, donde se haga mención que la contribución 
de ambas partes de asumir las responsabilidades y costos. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Social y demás unidades orgánicas pertinentes, realizar todas las 
acciones necesarias conforme a sus atribuciones y competencias para el cabal cumplimiento del 
presente Acuerdo de Consejo, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR 
a la Secretaría General, poner de conocimiento a las unidades orgánicas de la Municipalidad y 
realizar la respectiva publicación en el Portal de Transparencia de la entidad. 

Regístrese, comuniquese, publíquese y cúmplase . 

1 
/ 
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"Gestión y Desarrollo" 
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Lárnud, 19 de abril de 2021 

INFORME N°067-2021-MPL-L/GDS 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF. 

Ing. Henry James Castro 1\guilar 
Gerente Municipal 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente de Desarrollo Social 

OPINIÓN TÉCNICA A SOLICITUD DE AFECTACIÓN EN USO DE 
PARTE DE INMUEBLE MUNICIPAL. 

a. OFICIO!\:º 000193-2021/GOR/JR16A:dAZ/RENIEC, de techa 06.04.2021, y >iº 
de Trámite sistema documentario 211929.001. 
b. Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL-L/ A. de fecha 23.10.2018 

Mediante la presente me es gram dirigirme al despacho de su digno cargo. para 
saludarle cordialmente, asimismo en atención al documento en el cual el jefe Regional-Amazonas del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- IU:NIEC:, solicita a la letra "renovación de cesión 
en uso de local donde funciona la AGENCIA LUYA", es conveniente precisar: 

l. Antecedentes 

1.1. Mediante OFICIO Nº 0001 !)3-2021/GOR/JR16AMAZ/R.ENIEC, de fecha 
06.04.2021, y Nº de Trámite sistema documenrario 211929.001. (Un folio), solicita por 
segunda oportunidad la "cesión en uso" de local donde funciona la Agencia Luya- 
RENIEC. 

I 
I 

1.2. Mediante OFICIO Nº 0003l8-2018/GOR/JR16AMAZ/RENIEC. de fecha 
04.10.2018, RENIEC Regional solicita a la Entidad renovación de la afectación en uso 
de inmueble Municipal, la misma que es aprobada por Consejo Provincial, mediante 
Acuerdo precisado en la Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 04.08.2018, y 
ejecutado administrativamente mediante Resolución <le Alcaldía Nº 402-2018-�IPL- 
L/ A, de fecha 23.10.2018 

2. Base legal 

2.1. Constitución Política del Pe1ú, 1993. 
2.2. Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. y sus modificatorias. 
2.4. Ley Nº 26497. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 

RENIEC. 
2.5. V Ley Nº 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su TCO 

aprobado con D.S. Nº 019-2019-\'IVIE':Dr\. 
. ·: .. 

. · ., .. 
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de cemento pulido con acabado ocre, así como mayólica, con servicios básicos 
independientes cuyos costes de mantenimiento y operatividad vienen siendo asumidos 
por la solicitante ffiENIEC), no deviniendo en mayor gasto considerable para la 
Entidad, que la depreciación de la infraestructura. 

3.7. Que, precísese sí que el actual inmueble se encuentra en nivel de riesgo alto dado a 
su antigüedad y materiales de construcción, estando a la fecha en gestión por parte de 
nuestra Entidad vía inversión con el Gobierno Regional de Amazonas, la construcción 
de la nueva infraestructura. Precísese de la misma manera que en cuento se inicie la 
fase constructiva de la citada inversión, se tendrán que tener las previsiones respectivas 
en afán de seguir garantizando la prestación de los servicios p señalados, siendo 
materia de análisis por parte de nuestra Entidad y RENIEC. 

4. Conclusiones 

Esta Despacho, por lo expresado en la parte analítica del presente, es de Opinión Técnica 
Social favorable, en cuanto configure a condiciones actuales la renovación de la "afectación 
en uso", de parte de inmueble municipal cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la 
Vega Nº 328 y Nº 344, ciudad y distrito de Lámud, provincia de Luya; más no "cesión en 
uso" por no corresponder la figura legal, salvo mejor parecer del área jurídica. 

S. Recomendaciones 

Proceder con la Opinión legal, para posteriormente ser elevado a Sesión de Consejo para el 
dictamen respectivo. 

I Iacer de pleno conocimiento el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados dentro del 
inmueble municipal, siendo responsabilidad estricta del solicitante las condiciones de 
aceptación. 

Hacer de pleno conocirruento a solicitud el avance de la gestión de la inversión de la 
construcción del Mercado Municipal, que según se tiene conocimiento ya cuenta con convenio 
firmado, a espera de las programaciones prcsupuestales respectivas por parte del GOREA. 

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámites que correspondan. 

Atentamente, 

/ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de lffil me:fate te¡dada pa-el tv':ansral f0rón�-Presiclente de! Perú 
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GHMZ 
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Chachapoyas, 29 de Marzo del 2021 

OFICIO Nº 000193-2021/GOR/JR16AM.�.Z/RENIEC 

Sr(a): 
Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio 
Alcalde Provincial de Luya 

Asunto 

Referencia 

De mi consideración: 

Solicito Renovación d·;; C:csión en Uso de Local donde funciona la 
AGENCIA LUYA. 

Resolución de Alc?.Jo:;1:: w, .. 02.zrJ·I B-1'.iPL-UA 

Tengo el aqraco de dirigirme a usted. con la �:n::l:dad de saludar1o cordialmente y al 
mismo tiempo solicitarle a su despacho J:·, R,e;1.-:•:1:!ci6n de Cesión en uso del Local 
Municipat en donde viene funcionando ri1;e,-.!r2, /'.genr:.ia Luya del Registro Nacional de 
ldentificación y Estado Civil RENIEC, co.. ié. t=:;.;1,r!c:d de seguir brindando la adecuada 
atención a :a población de toda ta provir-cia c.� Lq!3. · 

Sin otro particular agradezco !a atenc.c= t,r;::i:-::�(l�. renovándole mis muestras de 
constceraoón '/ estima personal. 

e.e. 

(LMV/smv) 

=r : : 
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Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante Ley caca por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

�A "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
'í\ÑO DEL DW.,OGO Y LA RECONCILLACIÓN NACIONAL" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 402-2018-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Lámud, 2 3 OCT. 2018 

VISTO: 

El Oficio Nº 000318-20l8/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de fecha 04 de 
octubre del 2018; y, el Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 04 de 

·.::-::;R�, octubre del 2018; referido al pedido d-s renovación de la afectación en uso del 
-, {.:-,:·��·�,:··?\ bien. inmueble de propiedad de le! Y;mücipali.dad Provincial de Luya - Lámud, a 
!{f /j:)� �)\ favor de la Oficina del Registro Nctcíoncl de Identificación y Estado Civil de la 
\·· .. J-;ff�; -; _ 'J) Provincia de Luya, con la fin.alida d de que se preste el servicio público 
. \"' • �· � i ·,'/�.; .. l.'.:rt:· correspondiente y por un plazo determincdo. y; ----· 

CONSIDERANDO: 
�t;:--- ....... ....,_ 

/( .. ,_.:.,.,? �\ Que, las Munícipcrlidcdes Provinciales y Distritales son los 
{¡15-f --;.�;. �\°'prganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
(�, .: :J :)::1dministrativa en los asuntos de su competencia; conforme lo establece el <, .. J crticulo 194º de ia Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II 
� del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;, 

Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 
economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son 
competentes para administrar sus bienes. dentro de los cuales están los bienes 
inmuebles; conforme lo establece el inciso 3) del artículo 195º de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el artículo 55º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, dentro de los bienes de las municipalidades esrcn los 
bienes inmuebles de su propiedad; cor-forme lo ostcblece el inciso 1) del artículo 
196º de la Constitución Política del Perú. concordcmte con el inciso 1) del artículo 
56º de la Ley OrgánÍca de Munícipchdrrdes. Ley Nº 27972; 

Que, las municipclidc des, por excepción, pueden donar, o 
permutar, bienes de su propiedad, dentro de los cuales están los bienes 
inmuebles, a los Poderes del Estado e a otros organismos del Sector Público; 
conforme lo establece el artículo 64º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972; 

Que, la donación, cesión o concesión de bienes de las 
municipalidades, dentro de los cuales están los bienes inmuebles, se aprueba 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que 
integran el Concejo Municipal; conforme lo establece el artículo 66º, concordante 
con el inciso 25) del artículo 9º, 41 º y 59º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 



, /1 
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Ley Nº 27972; 
Que, el acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe 

fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad, 
dentro de los cuales están los bienes inmuebles. El incumplimiento parcial o total 
de la finalidad que motivo la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión 
del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las 

,,0�� mej�r�s, a título_ �rat�ito; conforme lo establece el artículo 68º de la Ley 
1!.r r ,.,'·. -�,, Orgamca de Municipclidcdes. Ley Nº 27972; ·r·· 'r'>· � Z:1 (7 !��-'!;� 5J 
t�i :�_\,,, '} Que, la trcnsferenci« de predios estatales es la traslación de 
;x:._(i]{;Y" dominio a título gratuito u oneroso de predios del dominio privado estatal, que .se 

" realiza entre las entidades conforman tes · del Sistema, con excepción de las 
empresas estatales de derecho público; conforme lo establece el artículo 62º del 

�--�.... Reglamento de la Ley Nº 29151, L(�Y General del Sistema Nacional de Bienes 
,,{ ·-�·c:·�t �\\ Estatales, Decreto Supremo Nº OG7-2C08-VIVIENDA; 
\ I' ;::,' 

I ! :'/- r,;:\ ,, , t··• . . . 

··.,-¿_ 
1':>Z; ·- f)f Que, la transferencia de predios a título gratuito. puede 

·, -o» / efectuarse siempre y cuando el bien sea destinado para programas o proyectos 
"""=:...-=· de desarrollo o inversión de confor::nidad. con sus respectivas competencias, 

fijándose en la resolución aprobatoria dicha finalidad y el plazo de ejecución de 
ia misma, bajo sanción de reversión en caso de incumplimiento; conforme lo 
establece el artículo 63º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVJ.ENDA; 

Que, por la afectación en uso sólo se otorga el derecho de usar a 
título gratuito un predio a una entidad para que lo destine al uso o servicio 
público y excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social; conforme lo 
establece el artículo 97º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
concordante con la Directiva Nº 005-2011-SBN; 

Que, la afectación en uso es a plazo determinado o 
indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o servicio 
público, debiendo establecerse el mismo en la resolución aprobatoria baje 
sanción de nulidad; conforme lo establece el artículo l O 1 o del Reglamento de la 
Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, concordante con la Directiva Nº 005-2011-SBN; 

Que, con Oficio Nº 000318-2018/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de 
fecha 04 de octubre del año 2018, el Jefe Regional del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil de Amazonas, Solicita al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, la Renovación de la AFECTACIÓN 
EN USO del bien inmueble, de propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lámud, ubicado en el Jr. Garcilaso de la Vega Nº 328, de la Ciudad y 
Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Región de Amazonas, a favor de la Oficina 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, 
Sede Luya, con la: finalidad de que se preste el servicio público correspondiente 
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preste el servicio público correspondiente y por un plazo determinado, el mismo 
que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del año 2018 hasta el 21 de 
noviembre del 2020; 

Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria N'' 32, de fecha 04 
,��- de octubre del 2018; el Concejo de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, 

/,[-· .. ;//·· ·o;\ acordó y aprobó por unanimidad la renovación de la afectación en uso del bien 
:{ i n =:� k:) inm�eble descrito . �n e�, párra,ío anter�o�, a favor d� l� Oficina del Registro 
·:,-:. : -0� .-. -, ]' N ccioncl de Identificoción y Estado Civil de la Provincic, Sede Luya, con la 
Y!:::':--, �\�) finalidad de que se preste el servicio público correspondiente y por un plazo "�-· 

.,-.:::::::- .. -=- determinado, el mismo que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del 
.�-��2018, hasta el 21 de noviembre del 2020; 
''Q.' +� 
iB" -"'� 13• · .it Que, de lo antes expuesto, lo solicitado, acordado y aprobado, es 

·�6- · .'�/ procedente, ya que en dicho bien inmueble se va a prestar el servicio público 
>"'�, .. :� correspondiente, beneficiando y contribuyendo en el desarrollo y bienestar de la 

Provincia de Luya, así como brindar un servicio público de calidad y al alcance 
de toda la población que requiero este servicio. Asimismo, se cuenta con 
capacidad presupuestal para brindar el referido servicio, cumpliéndose con el 
requisito de factibilidad económica; conforme lo establece la Directiva Nº OGS- 
2011-SBN. Además, el bien inmueble descrito es de libre disponibilidad; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de ias 
atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 20º y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 
27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR. la renovación de la 
AFECTACIÓN EN USO del bien inmueble de propiedad de la Municipalida.d 
Provincial de Luya - Lámud, ubicado en ei [r. Garcilaso de la Vega Cuadra Nº 3, 
los ambientes Nºs 328 y 344, de la Ciudad y Distrito de Lámud, Provincia de 
Luya, Región de Amazonas, a favor de la Oficina del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, Sede Luya, con la finalidad 
de que se preste el servicio público correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la afectación en uso 
del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por un plazo determinado, el 
mismo que es de dos (02) años, a partir del 21 de noviembre del 2018, hasta el 2 l 
de noviembre del 2020. V 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, de inicio a los trámites 
administrativos correspondientes, a fin <le dar cumplimiento a la presente 
resolución. 

} 

; .I 
,f . 
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución al Jefe 
Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Amazonas y a 

\.l:.G4¿ la Oficina de la Sede Luya y a las instancias administrativas correspondientes 
f:' +.,,, de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, para los fines pertinentes. 

en 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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Lima, 04 de Mayo del 2021 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 000086·2021/JNAC/RENIEC 

VISTOS: 

Los Memorandos N° 000971-2021/GPP/RENIEC (23ABR2021) y N° 001027- 
2021/GPP/RENIEC (30ABR2021) emitidos por la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto; los Informes Nº 000107-2021/GPP/SGRM/RENIEC (23ABR2021) y Nº 
000115-2021 /GPP/SGRM/RENIEC (29ABR2021) emitidos por la Sub Gerencia de 
Racionalización y Modernización de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; los 
Informes Nº 000524-2021/GAJ/SGAJNRENIEC (28ABR2021) y Nº 000541- 
2021/GAJ/SGAJNRENIEC (30ABR2021) y la Hoja de Elevación Nº 000058- 
2021/GAJ/SGAJA/RENIEC (03MAY2021) emitidos por la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica Administrativa de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 000646- 
2021/GAJ/RENIEC (28ABR2021) y las Hojas de Elevación Nº 000305- 
2021/GAJ/RENIEC (30ABR2021) y N° 000309-2021/GAJ/RENIEC (03MAY202í) 
emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, es un organismo 
constitucionalmente autónomo, con personería de derecho público interno, que goza 
de atribuciones en materia registra!, técnica, administrativa, económica y financiera; 
encargada de manera exclusiva y excluyente de organizar y actualizar el Registro 
Único de Identificación de las Personas Naturales, así como, registrar los hechos y 
actos relativos a su capacidad y estado civil; 

Que a través de la Resolución Jefatura! N° 000073-2016/JNAC/RENIEC 
(31 MAY2016), se aprueba el Reqlarnento de Organización y Funciones y la Estructura 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; 

? Que la Ley 27558, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias, establece que el proceso de modernización de la gestión del estado 
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar 
un Estado, entre otros, ai servicio de ia ciudadanía y transparente en su gestión; 

Que los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM y sus modificatorias, regulan los principios, criterios y 
reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las 
entidades del Estado; y establece que ei Reglamento de Organización y Funciones es 
un documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura 
orgánica de la entidad; contiene las competencias y funciones generales de la entidad, 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-presidente del PeÑ 

===:_"_C�pital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Lámud, 05 de agosto del 2021. 

OFICIO Nº 347-2021-MPL-L/A. 

SEÑORES: 

OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL· RENIEC -AMAZONAS. 

Jirón Triunfo N° 903 - Distrito y Provincia de Chacha poyas - Región de Amazonas. 

ASUNTO : TRASLADA EL CONTENIDO DE TRES (03) EJEMPLARES DEL 
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTfTUCIONAL A 
SUSCRIBIRSE ENTRE MI REPRESENTADA Y LA RENIEC • 
AMAZONAS. 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 000193-2021/GOR/JR16.AMAZ/RENIEC. 
b) Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. 
e) Informe N° 013-2021-MPL-USG-GARJ. 

De mi especial consideración: 

Mediante el presente reciban el saludo cordial de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud y en atención al asunto y a los documentos de la referencia, en esta oportunidad 

cumplo en remitir a fojas dieciocho (18) el contenido de tres ejemplares del CONVENIO 

N° 03-2021-MPL-L a suscribirse entre mi representada y la OFICIN,A, REGIONAL DEL 

REGISTRO NACIONAL DE IOENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC - 

AMAZONAS; convenio que deberá suscribirse formalmente a fin de no periucicar a los 
usuarios que acuden diariamente a la Oficina Reniec de Luya - Larnud, la misma que 
viene trabajando incansable y positivamenle, en beneficio de la población y ciudadanos 

de la jurisdicción de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 
1 

1 
i 
1 

�cfluntQ: 03 juegos de Conven'o antes mencionado para !:.i firma i::o'Tespcr:dien!e por e! titular 
ce ;¿i C:,c,na Reg,;:,:·.2: 02i R€:g1s:ro Nac.0;1a; oe 1.:::enUicacior, f E siacc C ivn - Reniec -Amazonas. 



Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla· Presidente del Perú 
11Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano / 

CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L. 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD Y LA.OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC. 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran por una parte, LA 
:2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA·LÁMUO con RUC Nº 20185609171, con domicilio legal en Jr. Lima 
j º 198, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas, representada por su Alcalde Provincial el Profesor 
1É"� DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO, identificado con DNI Nº 33420679, a la que en adelante se 
;;'::. denominará "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL" y de la otra parte LA OFICINA REGIONAL DEL 

·,·;t REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC, con RUC Nº 20185609171, con 
;' =5 � : domicilio legal en Jr. Lima 198, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Región Amazonas, representada por su Jefe 

-zs ional -Amazonas, abogado RENZO LEONCIO PAREDES ALBINO, identificado con DNI Nº 40094128, a la 
�,0-«-=· -z.>qu en adelante se denominará "LA RENIECn en los términos, consideraciones y Clausulas siguientes: 

{�!; CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES: 
���"nY4·'� 

1.1. Que, con fecha 23 de Octubre del 2018, mediante la Resolución de Alcaldia Nº 402-2018-MPL·L /A en su 
articulo Primero, se resuelve: APROBAR la RENOVACION de !a Afectación en Uso del Bien Inmueble de 
Propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, ubicada en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nº 03 
los ambientes Nº 328 y 344 de la ciudad y Distrito de Lamuo. Provincia de Luya, Región Amazonas, a favor de 
la Oficina Regional del Regislro Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, Sede Luya con 
la fir.alidad de que se preste el servicio público correspondiente, y en su artículo Segundo, sé resuelve: 
EST ASLECER que la afectación en uso del bien inmueble antes descrito es por un plazo determinado el 'TI!smo 
que es de dos años a partir del 21 de noviembre del 2018 hasta el 21 de noviembre del 2020. 
1.2. Que, con techa 29 de marzo del 2021, mediante el Oficio Nº 000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC 
suscnto por el Licenciado Lucas Francisco Merino Vigilen su condición de Jefe Regional de Amazonas - Reniec 
y en donde solicita la Renovación de Sesión de Uso de Local donde funciona !a Agencia Reniec -Luya, con la 
finalidad de seguir bridando la adecuada atención a la población de toda la Provincia de luya. 
g Que, con fecha 19 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 067-2021-MPL·LIGDS, suscrito por el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente de Desarrollo Social de la MPL·L, traslada su 
opinión técnica sobre la afectación en uso de parte de Inmueble Municipal, conduyendo y otorgando Opinión 
Social Favorable, recomendando elevar a la Sesión de Concejo para el dictamen respectivo, así como hacer de 
conocimiento del solicitante el avance administrativo en la gestión de la inversión de la construcción del Mercado 
Municipal ya que a la fecha se espera fa firma del convenio y estamos a la espera de fa programación 
presupuestaria respectiva por parte del Gobierno Regional de Amazonas· Gorea. 
1.4. Que. con fecha 27 de abril del 2021, medi�nte el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. suscrito por el 
Concejo Provincial de Luya - Lamud en su articulo Primero: Se aprueba la Renovación de Afectación en Uso 
del Inmueble Municipal cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, de la ciudad y 
Distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO entre la Mu:iicipatidad Provincial de Luya-Larnud y la Oficina 
Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil·RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir a 
futuro en las mejoras de infraestructura del mercado y donde se asuma responsabilidades por ambas partes. 
1.5. Que, con fecha 29 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 013·2021-MPL-USG-GARJ. suscnto por la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y mediante el cual alcanza a la Alta Dirección 
de la MPL·L, el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L de fecha 27 de abril del 2021 y donde se aprueba por 
unanimidad la Renovación de afectación en uso de parte del inmueble municipal cito en las intersecciones del 
jirón Garcilazo de la Vega N° 328 y Nº 344, de la ciudad y Dist.ri1o de La muo, por medio de un CONVENIO entre 
la Municipalidad Provincial de luya-Lamud y la Of cilla Regional del Registro Nacional de ldentifcación y Estado 
Civil-RENIEC. 
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Decreto IJ;ghlalivo I JO 1071, Oto L<;'j1';latr10 qu� norma E:l ::rt;t:a;1;: (O 1- Sr:;/.:':::r.:-,r1;:/2C/j�, 
ílo�olución Jr.:falurnl I J'' 00000�2021/JflAC/?.EI JIEC (04- tl.a¡o/2021) r:;'.:� avL.:��a 1;:! P.::;:;:a!T.s:r.:-=, � 
Orqamzación y Funciono« y la Estructura Orqánica rJ1;:I Rl;'Ji�iro 1/a-::-=,na! di:: lr:!1;::i' .. f.:;.:-:;�:1 ¡ E;::.•.ar::-:; C: 1.'- 
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�� \ ¡�� .C_L_A!!SYJ.A TERCERA· DE LAS DISPOSICIONE.S & DEFHHCIOUES LEGALES DEL PRESEtITE 

..,.!.:�':F CONVENIO: · :, ( t,,:�, .. í - �f'�l�� \ ª Pílrn efecios del presente convenio se entíende como· 
,L ...... ., ·� 

i /.-,,J;;}.: ,\l-EY N6 26872 "LEY DE CONCILIAClotJ". 

{�"''¡7';;, � .. En Jo oispuesto por el artículo 5", se define La Concnacón, como una ins!itu:ión q�s se ccns+Jtt.:¡e cerno L:'1 

�·�� \..':PD �i mecanismo allcrnalivo para la solución de conflictos, pcr el cua! las ¡;artes ac:.i1sn ante un �'.",1:0 ::s Cc�c!!a-:::.ié.:. 
\'.!',,,�n� ·' extrajudicial a fin quo se les asista en la búsqueda de una solucón consensua' al cc;.t::cto. 

LEY N� 27444 "LEY DEL PROCEDlri'IIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL". 

Er: lo dispuesto por el ar1iculo 1°.- se entiende por Actos Admínistrat:vos_ tas dedara::i:;r<;s ce lás 1;";�·1a'.:<;s 
púoticas, que, en el marco de las normas de derecho público, están des+jnadas a �rc,j�:;i� e�':?ct,s ju,íc:"CGs sccre 
les intereses, obligaciones y derechos de los administrados centro de un-3 s:!l.Ja-::ión c:;1::::e�. 

LEY rJº 27972 "LEY ORGMllCA DE fAUI/ICIPALIDADES". 

a) El numeral 25) del artículo � (Atribuciones del Concejo tl.unicipal); dispone que ccr;,oe�e a: Cc:-:'::€:ic 
Municipal, mediante el Acuerdo respectivo. en aorobar la Dcnac:ón o fa Cesién en Us'.l 8:sr.es m1,;e:::!es e 
Inmuebles de la Municipalidad a favor de entidades �úb!iC3s o priva-:jas s;n f.t:es ée !uc:o y la venta ce sus 
bienes en subasta pública. 

b) El numeral 26) del articuto 9" dispone que compete al Concejo /·/.unicipal e:, .t,¡::rcba� ta cr:!a:;a�ó:, ce 
Convenios de Cooperaaón uaconat e Internacional y Convenios Interinsutuccna'as. 

e) El artículo 59° (Disposición de Bienes IAunicipales), Los brenes municipales pueden ser tra:iserid�s. 
concesionados en uso o explotación, arrendados o mcdmcado su estaco ce coses.en o �rc¡::.:edaé íT"ed,a:1t.s 
cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal. Estos acuercos deben se; cuestes 6'l 
conocimien1o de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor ce 7 (s:etei cía$, ca;� 
responsabilidad. 

dj El articulo 66º (Aprobación del Concejo Municipal); disp::.e Gui: la Donación Cesión o C:ne1::s:én ce 8:e::es 
Municipales se aprueba con el voto conform&;: de los dos !srcios del n!irr.erc :egal de rec:écres ove inle'Jran 
el Concejo IAunicioal. 

LEY Nº 29151 "LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIOUAL DE BIENES ESTATALES". 

a) El ar1iculo 21 (Ámbito de Aplicación). D:spone que la �res.er.te Le,. ��ormas Re�:a:ne:itanas y a:..;e:!as q:.:e 
emita la Superin!endenda Nacional de 8;er.es Estata:es - SmJ. sen C:e estrdo OJ:T.�'.m;en:� oa.-a ,.::s 
entidades que conforman el Sistema Naciona! de 2:enes Es'.ata'es. en �;iccrdan,.;� e�.., :·n ,.,.. ..... �c.;:;�,.;::, e-y · 

• --� ..11 ..... .., _..., ·•r- .... , .... ,1 ...... ._.., 

aulonomias atribuidas por la Consl.rtución Pol:tica Ce! Perj y las leyca_s rn� .e;::::- �- .. c-,;:- .,'.�"' --· · 1 - -, - - _ ,J c.�� s;r.:;_ péra .as 
personas naturales o jurídicas Q:Je ejerzan a\g·.J:i dere::.r1:; s:::�:e t:e:-:2s esata:es 
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b) Ei articulo 3º (Bienes Eslatales) dispone para los electos de esla Ley, los bienes estatales comprenden los 
bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que lienen como !;fular al Eslado o a 
cualquier entidad pública que conforma el Sistema Naaonal de Bienes Estatales. independientemente del 
nivel de gobierr,o al que pertenezcan. 

c) Ar1ículo 4°. (Glosario de Términos). 
Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la �uperintendencia 
Nacional de Bienes Estatales • SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competenoas; Y las demás 
entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. 
Actos de Disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido tas competencias; Y las demás 

. entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento del dominio de los bienes estatales. 
•o 

¡� d) Articulo 5°. (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estalales). Créase el Sistema Nacional de Bienes 
\i�J Estatales, como el conjunto de organismos, garantias y normas que regulan, de manera integral y coherente, 

:�� los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional y L.ocal, a fin ?e lograr una administración 
.'r ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superinlendencia Naaonal de Bienes Estatales· SBN como 

.::.__-:��:... ente rector. 

, \;'--.e) ,Articulo 6°. (Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Eslatales). El Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
:t i-,.LJ,,IJ· . tiene por finalidad: Ordenar, Jnlegrar y Simplificar los Procedimientos de Adquisición, Administración, 
t l�t¡,ij Disposición, Registro y Supervisión de los Bienes Estatales a nivel del gobierno nacional, regional y local para 
;,,W)L_.,: lograr una gestión eficienie. 
'->.,,�_.;" 

f) 

g) ,A.rtí,;ulo 8°. (Entidades que Conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales), fas entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen bienes estatales, son las 
siguientes: Los Gobiernos Locales y sus Empresas. 

h) Articulo 9°. (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los gobiernos locales, 
respecio de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su 
admin:s!racíón, se ejecutan conforme a la Ley N' 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a ta presente 
Ley y su Reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estalales - SINABIP. 

1) Ariículo 18°. (Aprovechamiento de los Bienes Estatales). Las entidades públicas deben procurar el uso 
económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los 
procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley, y atendiendo a los fines y objetivos 
institucionales . 

.C!},USULA CUARTA - DE LAS PARTES- DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES: 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, según lo es!ablecido en la Conslitución Política del Perú y en la Ley N° 
27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", es un órgano de gobierno local con autonomía polí!ica, económica y 
adminislrativa en los �sunlos de su. compe_tenc1a, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover 
la adecuada .preslac1�n de los servicios publicos_ locales, y el desarrollo in!egral, sostenible y armónico de su 
�ir�nscnpc1on As1 m,�m? es un Órgano de_ Gobierno Local Provincial. promotor de desarrollo, con personería 
¡und1� .ªe aerecn? pu�lico y plena capacidad para e! �mpl1miento de sus fines, con autonomía política, 
econorruca y admin1str�t1va en los. a_sunlo� = su �ompetenaa, que representa al vecindario y tier.e cerno finalidad 
la ede::uada. prestación de servrcos públicos recales y el desarrollo integrnl, scslenibie y armónico en su 
circonscnpcon, 

Artículo 7°. (Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Son garantías que rigen el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de disposición de dominio, a favor de 
particulares, de los bienes inmuebles de dominio privado estataí sea a título oneroso, teniendo como 
referencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto 
los mismos constituyen patrimonio de la Nación. f) la transparencia en los procedimientos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la facultad de 
üscahzación ciudadana. 
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Dentro ce su competencia se encuentran enlre las siguientes: 
,1 Celebrar alianzas estratégicas que conduzcan al logro de sus objetivos . 
./ Celebrar convenios de cooperación nacional e internacional y convenios lnterinstitucicnales. 
Lb. OF!CINA REGiONÁL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC. 
Es un organismo constitucionalmente autónomo creado por mandato de la Constitución Potitica del Perú de 1993, 
regulado por las Leyes Nº 26497 y Nº 26859, y el Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; cuenta con personería de 
cerecho público interno, que goza de atribuciones en materia registra!, técnica, administrativa, económica y 
financiera; encargada de manera exclusiva y excluyente de organizar y actualizar el Registro Unico de 

� :2 Identificación de las Personas Naturales, así como, registrar los hechos y actos relativos a su capacidad y estado 
� ¡� � civil, como organismo público tiene entre otras funciones, de organizar y mantener el Registro Unico de 
�g , :� ... ; Identificación de las Personas Naturales, así como de elaborar y mantener actualizado el Padrón Electoral. 

�!� '.='�� CLAUSULA QUINTA - DEL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONVENIO: e< ..,. 
i:i : t¡ El objetivo del presente Convenio es establecer un compromiso formal de colaboración y apoyo interinstitucional 

-K)¡g'-mutuo �ntr�. la MUNIC��ALIDAD PROVINCIAL y LA RENIEC; así mis".lo obed�ciendo el proceso .�e 
---= ::::;/ :0�1zacion de la gest1on del Estado, se buscara entre ias dos entidades acaones con¡untas para la obtención 

,..··"�:,,,. de mayores niveles de eficiencia institucional de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía. 
j (� ª .. priori�ando y o�timizand� el uso de los recursos públicos; entre otros, al servicio de la ci�d�dan ía qu� coa�yu_ven 
?,.� !l' a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Provincia de Luya - Lamud y los cistrilos de su junsoíccíón. 
'"'tnf' · 

CLAUSULA SEXTA - DEL COMPROMISO ENTRE LAS PARTES: 

A la firma del presente Convenio, las partes acuerdan implementar acciones inmediatas orientadas a facilitar y 
agilizar la atención de los ciudadanos (as) para no afectar sus tramites iniciados y otros por iniciar, sobre la 
entrega de los Documentos Nacionales de Identidad y mediante los cuales puedan realizar sus trámites 
personales, así como también, puedan recibir el Apoyo Social, el Apoyo Económico, El Apoyo de Salud mediante 
La Vacuna que vienen impulsando el Estado y el actual gobierno peruano a favor de las personas más humildes 
y vulnerables por la Emergencia Sanitaria del Sars 2- Covid·19. · 

Entre las acciones que las partes se comprometen a formalizar se encuentran las siguientes: 

• LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL proporcionará en SESIÓN EN USO y a exclusividad de LA RENIEC la 
Infraestructura del Bien Inmueble ubicado en el jirón Garcílazo de la Vega Cuadra 3, Nº 328 y Nº 344 del 
Distrito de Lamud. Provincia de Luya, Región de Amazonas. 
LA RENIEC, se hará cargo en su totalidad del uso y cuidado del referido Bien Inmueble, y en un futuro de 
presentarse mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones en techos, paredes, servicios higiénicos, 
instalaciones eléctricas y cualquier situación adversa o siniestro que suceda en el interior de dicho Bien 
Inmueble será de exclusiva responsabilidad de la RENIEC, debiendo a la finalización del presente convenio 
entregar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL el referido Bien Inmueble en las mismas condiciones que fue 
cedido y/o de ser el caso con las mejoras realizadas a su infraestructura; frente a este incumplimiento por 
parte de LA RENIEC se iniciarán las acciones legales pertinentes contra los que resulten responsables. 
Así mismo esta última pagara los recibos mensuales de los servicios públicos, como son la luz eléctrica y el 
agua potable. 

CLÁUSULA SEPTIMA - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 

Para el logro del objeto del presente convenio, LAS PARTES designan como sus coordinadores para la 
ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del mismo a las personas que 
ejerzan los siguientes cargos: 

Por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LAMUD: El Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus 
veces. 

Por LA RENIEC /EL ttcenciado JUAN MANUEL GONZALES FERNANDEZ. 
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CLÁUSULA OCTAVA - VIGENCIA DEL CONVENIO: 

El pl�zo. ?e vigencia del presente convenio es de un (01) afio y siete (07) meses, contados a partir de su 
suscnpccn; ceterrnnanco que esie indubitablernente culminara en la fecha del 31 de Diciembre del año 2022; / 
Y po�terior a esta techa con los acuerdos que se arriben con la próxima administración municipal (2023 - 2026) 
podrá ser prorrogado por un periodo que las partes así lo acuerden y manifiesten. En caso que una de las partes 

i2 haya ma�ifestado su voluntad de no prorrogar el contrato sin que haya recibido respuesta de la otra parte, se 
¡� enlendera por no prorrogado el presente convenio . 
• ..., Q iª�� CLÁUSULA NOVENA· COSTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO: 
I� 

"""', 

1><"' ... �i�; De a�uer�o a los cornprom!sos q�e arriban ambas partes, los costos en lo que concierna al mantenimiento del 
ü • 0 referido Bien Inmueble seran cubiertos por LA RENIEC, respecto exdusivamente a los compromisos asumidos 
�-�d ps pagos mensuales de los servicios públicos, como son la luz eléctrica y el agua potable. �,��"'----_.., , 

./'1+..,,. �\¡ CLAUSULA DECIMA • DEL INCUMPLIMIENTO: 
�;;¿ 
��¡, Los casos de incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, respecto de los compromisos y oisposlciones 

establecidas en el presente convenio, serán comunicados por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL al Organo de 
Control Institucional de su representada y/o a la Contraloría General de la República, a fin de que, en el marco 
de sus respectivas competencias, adopten las medidas correspondientes. 

CLÁUSULA OECIMA PRIMERA - CLAUSULA RESOLUTORIA: 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en este convenio constituirá causal de resoludón 
del presente convenio al amparo de lo dispuesto por el articulo 1430 del Código Civil. En consecuencia, se 
producirá la resolución de pleno derecho cuando la parte afectada comunique por escrito a la otra que quiere 
valerse de esta cláusula. La Conclusión del Convenio se realizará por mutuo acuerdo o decisión unilateral de 
cualquiera de las partes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DE LAS MODIFICACIONES: 

Los términos y condiciones del presente convenio podrán ser modificados mediante adenda, por mutuo acuerdo 
entre LAS PARTES. Las modificaciones podrán establecer procedimientos y mecanismos adicionales que 
resulten necesarios para la implementación del presente convenio y asegurar su ejecución. 

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA· SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

LAS PARTES se comprometen a desplegar sus esfuerzos a fin de que los inconvenientes que pudieran 
presentarse durante la ejecución del presente convenio, sean solucionados mediante trato directo, de acuerdo a 
las reglas de la buena fe y la común inte�ción de �� ��RTES .. �e n? ser ello �asible. !ª �ontroversia se 
resolverá mediante una primera instancia via una Conc1l1ac1on y en ultima mstancía vra el Arbiíraie de Derecho. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA - DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES: 

LAS PARTES declaran que en la elaboración y suscripción del presente convenio no ha mediado dolo, coacción 
ni vicio alguno que pudiera invalidarlo; así como acuerdan que en )o.no pre�isto en �I presen(e.convenio, �rnbas 
partes acuerdan someterse a lo establecido en las normas del Cod1go C1v1I y demas disposiciones del sistema 
jurídico que resulten aplicables. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DECLARACIÓN DE PARTES: 

LAS PARTES se comprometen a ejecutar cada una de las obligaciones previstas en el presente convenio, 
accrdanco adoptar las medidas pertinentes para cumplir estas conforme a la normativa legal viger.te. 
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Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, mcdficado por el artículo i del Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS: 

SE RESUcLVE: 

�rtí;u!o Primero.· Dejar sin efecto el Reglamento de Orqanización y Funciones y la 
Estructura Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, 
aprobado por Resolución Jefatura! N° 000073-2016/JNAC/RENl EC (31 MAY2016) y 
sus modificatorias. 

Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones y la 
Estructura Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que consta 
de dos (02) secciones, cuatro (04) títulos y ciento veinticuatro (124) artículos, 
desarrollados en 90 páginas, los mismos que forman parte integrante de la presente 
Resolución Jefatura!. 

Artículo Tercero.- Disponer un plazo de 60 días calendarios para que los órganos y 
unidades orgánicas implementen su organización y funciones para el cabal 
cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones aprobado. 

AnícuSQ Cuarto.- Encargar a !a Gerencia de Planificación y Presupuesto la 
modificación de los Documentos de Gestión y Normativos que correspondan 

Articulo Quinto.· Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatura! en el 
Diario Oficia¡ El Peruano, en el portal institucional www.reniec.gob.pe y en e! Portal del 
Estado Peruano vn;.11,·J.o:::ru.gob.pe. 

n,�¡;¡i�tt e•-.c, pubUr;¡uese y cúmplase. 

CVKJGHT/JAA/maliz 

REGISTRC NACIONA! CE IDENTif'ICft.CIÓ'.\! Y ESTADO CIVIL 
'.'/ •,>. re��iec.r;::b [H� 
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LUIS ENRIQUE SOLANO AR�OYO 
,_!.-:Je: C·fl� ir ,l 11-::� ;; . "11 1 f. ;\n-,1;:.:; •• f, 

PE::l.:;T!Ju�ACC'!A. DE DE'1T1r .. A<..O', 
'r' ESTAOOC!•/L 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES f}R�M{M ��� Ll;;; 0�;::';::7.7:':'."'."'.'"".""'"---- 
''AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACION L" AD PROVINCIAL LUYA - LAMUO 

MESA DE PARTES 
Chachapoyas, 21 de Abril del 2022 RE C il B I DO 

1 2 
OFICIO Nº 000005-2022/Df·mf!.��)?,!t�1fl :

1

�NI N� REG ; 
��-��-l.:Q_l'( 

1 " .,,. ···' , ,_, Nº FOUOS· O .2-. 
Sr(a). .1 F .. ':; i,� � t · .. s.,; .1�) ! HORA; ······-�--¡j/········:·····7¿;·· 
Diógenes Hu!"1b.erto Zavaleta Te,wn� A.GR 202'2 l/. . · ···· ····------ tRMA ..........•• -1.d. 
Alcalde Provtnclal de Luya fFEtHA: 

1 
.. HQ% }S.J1:-' 

Presente .- 1 
1 & F0.10& . 

Asunto Solicito 
renovJ�W\f-�--n-fi:,�'f��inn· 

�n Uso de local donde 
funciona la Agencia L� 

Referencia 

De mi consideración: 

1) OFICIO Nº 000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC (29MAR2021) 
2) OFICICIO Nº 347-2021-MPL-UA. (05AG02021) 
3) OFICJO Nº 000006-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC (24FEB2022) 
4) OFICIO Nº 000001-2022/DRS/ORG16AMAZ/RENIEC (12ABR2022) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo solicitarle a su despacho la Renovación de la Afectación en Uso del 
Local Municipal en donde viene funcionando nuestra Agencia Luya del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, cuyo vencimiento fue el 21 de 
noviembre de 2020, con la finalidad de seguir brindando la adecuada atención a la 
población de toda la Provincia de Luya. 

Es preciso indicar que previa a la reunión sostenida el día de hoy 21 de abril de 2022 
con su persona y su equipo de Alta Dirección que Ud. dirige, en donde se precisó que 
la afectación en uso sea por un periodo de 03 años, contados a partir del 22 de 
noviembre de 2020 en adelante. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

e.e. 

(LSA/acf) 

La impresión de este ejemplar es una copia autentica de un documento electrónico archivado en el RENIEC, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 
026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 
https://gestdocinterop.reniec.gob.pe/verificadoc/index.htm e ingresando la siguiente clave: Lii3u2THJG 
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Solicito Reunión de Trabajo. 

Oficio N°000006-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC 
Oficio Nº000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC 
Resolución de Alcaldía W402-2018-MPL-L/A 

Asunto 

Referencia 

De mi consideración: 

e ll , 
.• r·CJ.- ·''!-:'.t .1.{1?§::\fffl¡, .. rz::, f-MLJÑiCIPAUOAO PROVINCIAL LUYA· LAMUD 

'DECENIO Dff LA IGUALDAD DE OPOPTi.!:J':>AOES PA?.A MUJERES Y jºMf&í'Je S A D E p ARTES 
·A.va oEL FGRT.t1LEc"·v11EN,o :Ji:: :..A soaEKANIA «sc«: ..... ·,a.1.f R e e 2 8 8 0 o 

Chachapoyas, 12 de Abril del 2022 ! • ,. ,, ·.:···;-· :-,- 
1 2 ,·:1� .. t.:U22 

-�� 10 Nº 000001-2022/DSR/ORG16AMAZJRENIE�Nº RtG: ......•. ¿:f.J.f� _ _c.(_;��(._ __ 
Nº H.H.IOS: .e/. . 
HOHA : .•. �/..;!..� .... FIRMA; . ·-�- . 

Tengo e! agrado de dirigirme a usted. con la finalidad de saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo solicitarle a su despacho una reunión de trabajo. con el fin de tratar 
aspectos relacionados a la Cesión en uso del Local Municipal. proponiendo que dicha 
reunión se lleve a cabo el 21 de abril de! 2022 en la sede institucional que usted 
preside. L O C\)\j\ . , · 

1 
.• • 1 . . � \C--. L O\J SJ[ \��;K\ La agenda a tratar en a reuruon sera a srquiente: [ 'I> - 

• Estado _Situacional del Loca! asiqnado a la AGENCIA RENIEC LUYA 

Para mayor información. al respecto ponemos a disposición el teléfono de :a servidora 
Abog. Araceiy Castillo Flores 941912367 y correo electrónico acastillof@reniec.gob.pe 
para su confirmación. 

Sin otro particular agradezco la atención brindada, renovándole mis muestras de 
consideración y estima personal. 

Atentamente. 

e.e. 

1LSA,'smv� 

L!I 1rrpr�s11n :1e f:::\ ¡e, ejern; lar es .:na cor a at/•!nt,-:;;, :..: ,: ,..r, r� :.(t:i'"l�· .. t-:-. �'F?'.:frC'r.jc.1 �r,:h .. -auo ':!:1 ¡., HEN f:C 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJE . - 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NA l<mi9NfCIPALIOAD PROVINCIAL l\JYA. LAMUO ., 

MESA !DIE f?>AIR!lr!ES f. 
Chachapoyas, 24 de Febrero del 2022 Uhs E e rJ B ríl DO 

OFICIO Nº 000006-2022/GOR/JR16AMAZ/RENIEC 

Sr(a). 
Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio 
Alcalde Provincial de Luya 
Presente.- 

U 8 ABR 2022 
Nº REG: .... &.l__g_Q.f.'J..:.?..':../ ... 

· Nº FOUOS: .....• 4./. �···· HORA: Jl.:./t. ... .FIRMA: =....,. 

Asunto Solicito renovación de la Afectación en Uso de local donde 
funciona la Agencia Luya. ---·------ 

'./l;'�'Cl�.\!/.\D PPOVmC!AL LU'r) · LAMUO 
Referencia 1) OFICIO Nº 000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC (·29MAR20�,1)r.lPAI. 

2) OFICICIO Nº 347-2021-MPL-L/A. (05AG02021) ;¡.:._ .: · ·. ·::· �" '· f" o '. 
· :t- �r.- t LJ I 

De mi consideración: P}��.sr .. ?qfult.(.<J..':.qs;=- 
¡ FOUG"'· �

 
. 1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de 
saludar:oFi¿1Af;;�·I· /�·i.·.·.·.·.·_·.-.·.·. 

mismo tiempo solicitarle a su despacho la Renovación de la Afectación e cier-· 
Local Municipal en donde viene funcionando nuestra Agencia Luya del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, cuyo vencimiento fue el 21 de 
noviembre de 2020, con la finalidad de seguir brindando la adecuada atención a la 
población de toda la provincia de Luya. 

En atención a lo señalado, cabe precisar que la celebración de CONVENIO no 
aplicaría en el presente caso, pues las Entidades que celebren convenios, tanto con 
otras Entidades Públicas como con instituciones privadas, tienen la obligación, bajo 
responsabilidad, de determinar que los fines que persigan los mismos se ajusten a los 
parámetros legales vigentes y no se vulneren normas de orden público. 

Es preciso. indicar que con documento de la referencia 1 ). se solicitó la renovación de 
la Afectación en Uso del Local Municipal en donde viene funcionando nuestra Agencia 
Luya, en respuesta al documento en mención se nos hace llegar el documento de la 
referencia 2) el cual lleva anexo 03 ejemplares del CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L.; el 
cual se dio fuera del marco legal establecido, por cuanto se hace referencia al Decreto 
Supremo Nº 007-2008-vivienda - Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 

Affii� Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual se encontraba derogado, manifestar 
ue desde el 11 de abril de 2021, se encuentra vigente el Decreto Supremo Nº 008- 

21-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
· istema Nacional de Bienes Estatales . .... � 

En consecuencia, esta Jefatura Regional está solicitando la renovación de la 
Afectación en Uso de local donde funciona la Agencia Luya, según lo establecido el 
articulo 151 del Decreto Supremo Nº 008-2021-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual establece 
que "Por la afectación en uso se otorga a una entidad el derecho de usar a título 
gratuito, un predio de dominio privado estatal, para que lo destine al uso o servicio 
público para el cumplimiento de sus fines institucionales. En forma excepcional, puede 
constituirse sobre predios de dominio público siempre que no se desnaturalice u 
obstaculice el normal funcionamiento del uso público del predio o de la prestación del 
servicio público, conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artículo 90 del 



• (l 
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Reglamento. Las condiciones específicas de la afectación en uso son establecidas en 
la resolución que la aprueba o en sus anexos, de ser el caso". 

Estando a lo acotado en la norma antes referida se le devuelve la documentación de la 
referencia 2), esperando nos haga llegar la Renovación de la Afectación en Uso del 
Local Municipal en donde viene funcionando nuestra Agencia Luya, cuyo vencimiento 
fue el 21 de noviembre de 2020. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

e.e. 
Se devuelve 03 ejemplares CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L. 
(RPNacf) 
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... "'1t/ ( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
�; � 
� Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Lámud, 05 de agosto del 2021. 

OFICIO Nº 347-2021-MPL-L/A. 

SEÑORES: 

OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL - RENIEC - AMAZONAS. 

Jirón Triunfo Nº 903 - Distrito y Provincia de Chacha poyas - Región de Amazonas. 

ASUNTO : TRASLADA EL CONTENIDO DE TRES (03) EJEMPLARES DEL 
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL A 
SUSCRIBIRSE ENTRE MI REPRESENTADA Y LA RENIEC - 
AMAZONAS. 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 000193-2021/GOR/JR16.AMAZ/RENIEC. 
b) Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. 
e) Informe Nº 013-2021-MPL-L/SG-GARJ. 

De mi especial consideración: 

Mediante el presente reciban el saludo cordial de la Municipalidad Provincial de Luya 

Lamud y en atención al asunto y a los documentos de la referencia, en esta oportunidad 

cumplo en remitir a fojas dieciocho (18) el contenido de tres ejemplares del CONVENIO 

Nº 03-2021-MPL-L a suscribirse entre mi representada y la OFICINA REGIONAL DEL 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC - 

AMAZONAS; convenio que deberá suscribirse formalmente a fin de no perjudicar a los 

usuarios que acuden diariamente a la Oficina Reniec de Luya - Lamud, la misma que 

viene trabajando incansable y positivamente, en beneficio de la población y ciudadanos 

de la jurisdicción de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

1f 

Atentamente, 
! 

Adjunto: 03 juegos de Convenio antes mencionado para la firma correspondiente por el titular 
de la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec -Amazonas. 
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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 
CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD Y LA_OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC. 
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran por una parte, LA 

� :2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD con RUC Nº 20185609171, con domicilio legal en Jr. Lima 
� ¡; .. 198, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas, representada por su Alcalde Provincial el Profesor 

@�ji :��� DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO, identificado con DNI Nº 33420679, a la que en adelante se 
�5 :��; denominará "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL" y de la otra parte LA OFICINA REGIONAL DEL 3i :�f REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC, con RUC Nº 20185609171, con � JI\� domicilio legal en Jr. Lima 198, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Región Amazonas, representada por su Jefe 

-���gional -Amazonas, abogado RENZO LEONCIO PAREDES ALBINO, identificado con DNI Nº 40094128, a la 
-�·o. ,.._qué'en adelante se denominará "LA RENIEC" en los términos, consideraciones y Clausulas siguientes: 

t{ �,; CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES: 
"'31,.,n'II ·'" 

1.1. Que con fecha 23 de Octubre del 2018, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL-L /A en su 
artículo Primero, se resuelve: APROBAR la RENOVACION de la Afectación en Uso del Bien Inmueble de 
Propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, ubicada en el Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nº 03 
los ambientes Nº 328 y 344 de la ciudad y Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Región Amazonas, a favor de 
la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya, Sede Luya con 
la finalidad de que se preste el servicio público correspondiente, y en su artículo Segundo, se resuelve: 
ESTABLECER que la afectación en uso del bien inmueble antes descrito es por un plazo determinado el mismo 
que es de dos años a partir del 21 de noviembre del 2018 hasta el 21 de noviembre del 2020. 
1.2. Que, con fecha 29 de marzo del 2021, mediante el Oficio Nº 000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, 
suscrito por el Licenciado Lucas Francisco Merino Vigil en su condición de Jefe Regional de Amazonas - Reniec 
y en donde solicita la Renovación de Sesión de Uso de Local donde funciona la Agencia Reniec -Luya, con la 
finalidad de seguir bridando la adecuada atención a la población de toda la Provincia de Luya. 
1.3. Que, con fecha 19 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS, suscrito por el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L, traslada su 
opinión técnica sobre la afectación en uso de parte de Inmueble Municipal, concluyendo y otorgando Opinión 
Social Favorable, recomendando elevar a la Sesión de Concejo para el dictamen respectivo, así como hacer de 
conocimiento del solicitante el avance administrativo en la gestión de la inversión de la construcción del Mercado 
Municipal ya que a la fecha se espera la firma del convenio y estamos a la espera de la programación 
presupuestaria respectiva por parte del Gobierno Regional de Amazonas - Gorea. 
1.4. Que, con fecha 27 de abril del 2021, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L, suscrito por el 
Concejo Provincial de Luya - Lamud en su artículo Primero: Se aprueba la Renovación de Afectación en Uso 
del Inmueble Municipal cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, de la ciudad y 
Distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO entre la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud y la Oficina 
Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir a 
futuro en las mejoras de infraestructura del mercado y donde se asuma responsabilidades por ambas partes. 
1.5. Que, con fecha 29 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 013-2021-MPL-USG-GARJ, suscrito por la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y mediante el cual alcanza a la Alta Dirección 
de la MPL-L, el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L de fecha 27 de abril del 2021 y donde se aprueba por 
unanimidad la Renovación de afectación en uso de parte del inmueble municipal cito en las intersecciones del 
jirón Garcilazo de la Vega Nº 328 y Nº 344, de la ciudad y Distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO entre 
la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil-RENIEC. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DEL MARCO LEGAL: 
1. Constitución Política del Perú. (31- Octubre/1993). 
2. Ley Nº 26497 "Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil" (28- Junio/1995). 
3. Ley Nº 26872 "Ley de Conciliación" (12- Noviembre/1997). 
4. Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General". (10-Abril - 2001 ). 
5. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (29- Enero/2002). 
6. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias. (26- Junio/2002). 
7. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias. (26- Mayo/2003). 
8. Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" (14- Diciembre/2007). 
9. Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda - Reglamento de la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales" (15- Marzo/2008). 
10. Decreto Legislativo Nº 1071, Oto Legislativo que norma el arbitraje. (01- Septiembre/2008). 
11. Resolución Jefatura! Nº 000086-2021/JNAC/RENIEC (04- Mayo/2021) que aprueba el Reglamento de 

¡� Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
'º e ¡�: RENIE . 
•-c.::w.: :�i CLÁUSULA TERCERA - DE LAS DISPOSICIONES & DEFINICIONES LEGALES DEL PRESENTE 
,!!t. CONVENIO: l'i�,...,. 

---i�->i'-1:>m=�· Para efectos del presente convenio se entiende como: 
:8 
'�LEY Nº 26872 "LEY DE CONCILIACION". 

,.,�""-· 
�(�; En lo dispuesto por el artículo 5°, se define La Conciliación, como una institución que se constituye como un 
\ ."l!!IY ��· · mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación 

... ,,,Nn�·" extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. 

LEY Nº 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL". 

En lo dispuesto por el artículo 1°, se entiende por Actos Administrativos, las declaraciones de las entidades 
públicas, que, en el marco de las normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre 
los intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

LEY Nº 27972 "LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES". 

a) El numeral 25) del artículo 9° (Atribuciones del Concejo Municipal); 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. 

b) El numeral 26) del artículo 9° dispone que compete al Concejo Municipal, en Aprobar la celebración de 
Convenios de Cooperación Nacional e Internacional y Convenios lnterinstitucionales. 

e) El artículo 59° (Disposición de Bienes Municipales); Los bienes municipales pueden ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante 
cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal. Estos acuerdos deben ser puestos en 
conocimiento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo 
responsabilidad. 

d) El artículo 66º (Aprobación del Concejo Municipal); dispone 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. 

LEY Nº 29151 "LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES". 

a) El artículo 2º (Ámbito de Aplicación). Dispone que la presente Ley, Normas Reglamentarias y aquellas que 
emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, son de estricto cumplimiento para las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias y 
autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, para las 
personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. 
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b) El artículo 3º (Bienes Estatales) dispone para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los 
bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a 
cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del 
nivel de gobierno al que pertenezcan. 

e) Artículo 4°. (Glosario de Términos). 
Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás 
entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. 

Actos de Disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás 
entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento del dominio de los bienes estatales. :2 

:� d) Artículo 5º. (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Créase el Sistema Nacional de Bienes 
¡�J Estatales, como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, 
:¡�. los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de lograr una administración 

!:!< • .'.r' ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como .., . � 
� . ente rector. 
��� 

� � :§.._e).,Artículo 6º. (Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales). El Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
.. 
��f.JAJ.-(). tiene por finalidad: Ordenar, Integrar y Simplificar los Procedimientos de Adquisición, Administración, 

! r� ! Disposición, Registro y Supervisión de los Bienes Estatales a nivel del gobierno nacional, regional y local para ; \2YL' lograr una gestión eficiente. 
�,,,n"·" 

f) Artículo 7º. (Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Son garantías que rigen el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de disposición de dominio, a favor de 
particulares, de los bienes inmuebles de dominio privado estatal sea a título oneroso, teniendo como 
referencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto 
los mismos constituyen patrimonio de la Nación. f) La transparencia en los procedimientos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la facultad de 
fiscalización ciudadana. 

g) Artículo 8º. (Entidades que Confonnan el Sistema Nacional de Bienes Estatales), las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen bienes estatales, son las 
siguientes: Los Gobiernos Locales y sus Empresas. 

h) Artículo 9º. (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los gobiernos locales, 
respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su 
administración, se ejecutan confonne a la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a la presente 
Ley y su Reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. 

i) Artículo 18º. (Aprovechamiento de los Bienes Estatales). Las entidades públicas deben procurar el uso 
económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los 
procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley, y atendiendo a los fines y objetivos 
institucionales. 

CLAUSULA CUARTA - DE LAS PARTES - DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES: 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, según lo establecido en la Constitución Política del Perú y en la Ley Nº 
27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. Asi mismo es un Órgano de Gobierno Local Provincial, promotor de desarrollo, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que representa al vecindario y tiene como finalidad 
la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en su 
circunscripción. 
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Dentro de su competencia se encuentran entre las siguientes: 
./ Celebrar alianzas estratégicas que conduzcan al logro de sus objetivos . 
./ Celebrar convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. 
LA OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC. 
Es un organismo constitucionalmente autónomo creado por mandato de la Constitución Política del Perú de 1993, 
regulado por las Leyes Nº 26497 y Nº 26859, y el Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; cuenta con personería de 
derecho público interno, que goza de atribuciones en materia registra!, técnica, administrativa, económica y 
financiera; encargada de manera exclusiva y excluyente de organizar y actualizar el Registro Único de 

;0 Identificación de las Personas Naturales, así como, registrar los hechos y actos relativos a su capacidad y estado 
i� civil, como organismo público tiene entre otras funciones, de organizar y mantener el Registro Único de 
i� ... � Identificación de las Personas Naturales, así como de elaborar y mantener actualizado el Padrón Electoral. 
•u.,QC 

¡�� CLAUSULA QUINTA - DEL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONVENIO: 
¡¡. 

: -�,· El objetivo del presente Convenio es establecer un compromiso formal de colaboración y apoyo interinstitucional 
__;::;...---r,; ;¡g '--rn� �ntr�. la MUNIC��ALIDAD PROVINCIAL y LA RENIEC;_ así miSf:10 obed�ciendo el proceso -�e 

:e :0"-.�1zac1on de la gest1on del Estado, se buscara entre las dos entidades acciones coníuntas para la obtención 
.,�,. ··q-2 de mayores niveles de eficiencia institucional de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

!>; .. ; �5 . [priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; entre otros, al servicio de la ciudadanía que coadyuven 
e;"'" �.,... a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Provincia de Luya - Lamud y los distritos de su jurisdicción. 
�J/Nn1'·" 

CLAUSULA SEXTA - DEL COMPROMISO ENTRE LAS PARTES: 
A la firma del presente Convenio, las partes acuerdan implementar acciones inmediatas orientadas a facilitar y 
agilizar la atención de los ciudadanos (as) para no afectar sus tramites iniciados y otros por iniciar, sobre la 
entrega de los Documentos Nacionales de Identidad y mediante los cuales puedan realizar sus trámites 
personales, así como también, puedan recibir el Apoyo Social, el Apoyo Económico, El Apoyo de Salud mediante 
La Vacuna que vienen impulsando el Estado y el actual gobierno peruano a favor de las personas más humildes 
y vulnerables por la Emergencia Sanitaria del Sars 2- Covid-19. 

Entre las acciones que las partes se comprometen a formalizar se encuentran las siguientes: 

• LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL proporcionará en SESIÓN EN USO y a exclusividad de LA RENIEC la 
Infraestructura del Bien Inmueble ubicado en el jirón Garcllazo de la Vega Cuadra 3, Nº 328 y Nº 344 del 
Distrito de Lamud. Provincia de Luya, Región de Amazonas. 

• LA RENIEC, se hará cargo en su totalidad del uso y cuidado del referido Bien Inmueble, y en un futuro de 
presentarse mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones en techos, paredes, servicios higiénicos, 
instalaciones eléctricas y cualquier situación adversa o siniestro que suceda en el interior de dicho Bien 
Inmueble será de exclusiva responsabilidad de la RENIEC, debiendo a la finalización del presente convenio 
entregar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL el referido Bien Inmueble en las mismas condiciones que fue 
cedido y/o de ser el caso con las mejoras realizadas a su infraestructura; frente a este incumplimiento por 
parte de LA RENIEC se iniciarán las acciones legales pertinentes contra los que resulten responsables. 
Así mismo esta última pagara los recibos mensuales de los servicios públicos, como son la luz eléctrica y el 
agua potable. 

CLÁUSULA SEPTIMA - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 

Para el logro del objeto del presente convenio, LAS PARTES designan como sus coordinadores para la 
ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del mismo a las personas que 
ejerzan los siguientes cargos: 

Por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD: El Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus 
veces. 

Por LA RENIEC /EL Licenciado JUAN MANUEL GONZALES FERNANDEZ. 
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CLÁUSULA OCTAVA-VIGENCIA DEL CONVENIO: 
El plazo de vigencia del presente convenio es de un (01) año y siete (07) meses, contados a partir de su 
suscripción; determinando que este indubitablemente culminara en la fecha del 31 de Diciembre del año 2022; 
y posterior a esta fecha con los acuerdos que se arriben con la próxima administración municipal (2023 - 2026) 
podrá ser prorrogado por un periodo que las partes así lo acuerden y manifiesten. En caso que una de las partes 

¡2 haya manifestado su voluntad de no prorrogar el contrato sin que haya recibido respuesta de la otra parte, se 
:� entenderá por no prorrogado el presente convenio. 
•Z ....... 
i��i CLÁUSULA NOVENA - COSTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO: :i�� 

... ,,-----"..,-,;;%�: De acuerdo a los compromisos que arriban ambas partes, los costos en lo que concierna al mantenimiento del 
º · � referido Bien Inmueble serán cubiertos por LA RENIEC, respecto exclusivamente a los compromisos asumidos 

-� ] -los pagos mensuales de los servicios públicos, como son la luz eléctrica y el agua potable. 
�\�tlA( .. �

, 
, 

{(�f) CLAUSULA DECIMA - DEL INCUMPLIMIENTO: 
�J :� Los casos de incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, respecto de los compromisos y disposiciones 

,, ... ,· establecidas en el presente convenio, serán comunicados por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL al Órgano de 
Control Institucional de su representada y/o a la Contraloría General de la República, a fin de que, en el marco 
de sus respectivas competencias, adopten las medidas correspondientes. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - CLAUSULA RESOLUTORIA: 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en este convenio constituirá causal de resolución 
del presente convenio al amparo de lo dispuesto por el artículo 1430 del Código Civil. En consecuencia, se 
producirá la resolución de pleno derecho cuando la parte afectada comunique por escrito a la otra que quiere 
valerse de esta cláusula. La Conclusión del Convenio se realizará por mutuo acuerdo o decisión unilateral de 
cualquiera de las partes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DE LAS MODIFICACIONES: 

Los términos y condiciones del presente convenio podrán ser modificados mediante adenda, por mutuo acuerdo 
entre LAS PARTES. Las modificaciones podrán establecer procedimientos y mecanismos adicionales que 
resulten necesarios para la implementación del presente convenio y asegurar su ejecución. 

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

LAS PARTES se comprometen a desplegar sus esfuerzos a fin de que los inconvenientes que pudieran 
presentarse durante la ejecución del presente convenio, sean solucionados mediante trato directo, de acuerdo a 
las reglas de la buena fe y la común intención de LAS PARTES. De no ser ello posible, la controversia se 
resolverá mediante una primera instancia vía una Conciliación y en última instancia vía el Arbitraje de Derecho. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA - DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES: 

LAS PARTES declaran que en la elaboración y suscripción del presente convenio no ha mediado dolo, coacción 
ni vicio alguno que pudiera invalidarlo; así como acuerdan que en lo no previsto en el presente convenio, ambas 
partes acuerdan someterse a lo establecido en las normas del Código Civil y demás disposiciones del sistema 
jurídico que resulten aplicables. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DECLARACIÓN DE PARTES: 

LAS PARTES se comprometen a ejecutar cada una de las obligaciones previstas en el presente convenio, 
acordando adoptar las medidas pertinentes para cumplir estas conforme a la normativa legal vigente. 

5 
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.s j ··� '-ne.� f Ap � %�1A ·, Zª8! :::> e: . . ........ \ ""' w .= ,¡:, I' . ' • . . .. , , 
�:' · TT !J. p.:t CLAUSULA DECIMO SEXTA - DOMICILIOS Y COMUNICACIONES: �\} 

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente realizada en los 
domicilios que se señalan en la introducción del presente convenio. Los cambios de domicilio serán comunicados 
por escrito al domicilio de la otra parte con cinco (5) días hábiles de anticipación. 

Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del presente Convenio lo 
suscriben en tres ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de Lámud a los 03 días del mes de Mayo del 
año 2021. 

RENIEC 

6 
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� Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Lámud, 05 de agosto del 2021. 

OFICIO Nº 347-2021-MPL-L/A. 

SEÑORES: 

OFICINA REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL - RENIEC - AMAZONAS. 

Jirón Triunfo Nº 903 - Distrito y Provincia de Chachapoyas - Región de Amazonas. 

ASUNTO : TRASLADA EL CONTENIDO DE TRES (03) EJEMPLARES DEL 
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL A 
SUSCRIBIRSE ENTRE MI REPRESENTADA Y LA RENIEC - 
AMAZONAS. 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 000193-2021/GOR/JR16.AMAZ/RENIEC. 
b) Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. 
c) Informe Nº 013-2021-MPL-L/SG-GARJ. 

De mi especial consideración: 

Mediante el presente reciban el saludo cordial de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud y en atención al asunto y a los documentos de las referencias, en esta 

oportunidad cumplo en remitir a fojas dieciocho (18) el contenido de tres ejemplares del 

CONVENIO Nº 03-2021-MPL-L a suscribirse entre mi representada y la OFICINA 

REGIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - 

RENIEC - AMAZONAS, convenio que deberá suscribirse formalmente a fin de no 

perjudicar a los usuarios que acuden diariamente a la Oficina Reniec de Luya - Lamud, 

la misma que viene trabajando incansable y positivamente, en beneficio de la población 

y ciudadanos de la jurisdicción de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

Adjunto: 03 juegos de Convenio antes mencionado para la firma correspondiente por el titular 
de la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec -Amazonas. 
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REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL-RENIEC 

Nro. de Trámite: 109085 Año: 2021 

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA LAMUD / ZAVALETA 
TENORIO, DIOGENES HUMBERTO 

Mensaje de observación del trámite: Gracias por utilizar el servicio de 
nuestra Mesa de Partes Virtual, le informamos que el archivo cargado 
por usted como documento principal ha sido observado al no cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 124º del TUO de la Ley N° 
27444 y en los Términos y Condiciones aceptados para el uso del 
aplicativo. Para ingresar un nuevo trámite y proceder con la recepción, le 
recomendamos que el documento principal contenga sus datos, la 
expresión concreta de su pedido y firma electrónica (firma escaneada 
simple o firma digital); asimismo, le recordamos revisar previamente el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del RENIEC desde el 
Portal Institucional/Servicio en Línea/Mesa de Partes Virtual, cuyo link 
es: https://apps.reniec.gob.pe/MesaPartesVirtual/inicio.do 

Detalle de Observación: De la revisión del trámite se advierte que no 
adjunta dos ejemplares mencionados en el oficio, estos deben ser 
cargados como anexos. 

https://webmail.muniluya.gob.pe/cpsess4525346506/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=O&_uid=6940&_mbox=INBOX&_action=print&_ext... 1/1 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

INFORMEN.º 626-2021-MPL-L/GIDU/E.C. A 

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL DE LA MPL-L. 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·L 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

: SE HACE LLEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

: INFORME LEGAL N° 025-2021-MPL-L/JAL/JLVL. 
INFORMENº 066-2021-MPL-L/SGPTCT /CJBT. 

: Lamud, 25 de junio del 2021. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atención al documento de la referencia, 
hacerle llegar la información solicitada, donde la edificación en donde viene funcionando la 
RENIEC de la Ciudad de Larnud, se encuentra en un Nivel Preliminar Cualitativo de Riesgo 
Alto. 

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento, agradeciéndole anticipadamente 

por la atención al presente. 

Atentamente, 

MUHlCjll:L VINCt 
(LIJA. UO • 

� f 
, kftEIITE DE lhfA�Es�ft!� 

Y OES�ftROllO U�BAIIO 

EXP: 213637.001 

FOLIOS: 027 
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INFORME Nº066 - 2021 - MPL-L/SGPTCT /CJBT �:, 
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ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR ¡2-"J GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-J 8 j JfF2JQ21 ,. .» _ 
Fo:ics: 2.b 

: ING. Chrystian José Ballena Tapia Firma:········-,· -· ··-· ········--· 
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y TRANSP .n-- --�·-····--------·--·---- 

: OPINIÓN TÉCNICA SOBRE NIVEL DE RIESGO DEL INMUEBLE MUNICIPAL 
UBICADO EN EL JIRÓN GARCILAZO DE LA VEGA CUADRA 3 CON LOS 
NUMERO ASIGNADOS N°328 Y 344. 

: INFORME LEGAL N°025- 2021-MPL-L/JAL/JLVL. 

: Lamud, 18 de junio del 2021 

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mis más 
cordiales saludos e informarle en atención al documento de referencia INFORME LEGAL Nº025- 
2021-MPL-L/JAL/JLVL, con la finalidad de emitir un informe técnico en atención a la solicitud de 
verificación del estado de habitabilidad de la infraestructura del local Municipal ocupado por la 

RENIEC. 

l. ANÁLISIS 

El presente informe detalla los aspectos más importantes observados durante la diligencia 
de inspección en campo de las instalaciones ocupadas por la RENIC sede de Lámud; la cual se 
realiza a petición del abogado José Luis Vega Lacema, quien en su calidad de Asesor Legal de la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud solicita verificación del estado de habitabilidad de la 
infraestructura del local en mención. 

Es importante resaltar que el presente informe no tiene la validez de una inspección técnica 
de seguridad {ITSE}, pues la Gerencia De Infraestructura no se cuenta con un inspector técnico de 
seguridad en edificaciones inscrito en el RITSE y reconocido por CENEPRED, ni tampoco tiene la 
validez de una evaluación de riesgo; ya que en la municipalidad provincial de luya Lámud no se 
cuenta con personal certificado y autorizado por CENEPRED para realizar evaluación de riesgo. 

Por lo tanto se procede a realizar un informe preliminar de nivel de riesgo, pues, según el 
numeral 8.1 cuya denominación es :"órganos competentes", de la directiva Nº 015-2016- 
CENEPRED/DGP-V.01; en donde se señala que las unidades orgánicas de los gobiernos regionales 
o gobiernos locales encargadas de realizar los informes preliminares de riesgo, que no cuenten 
con profesionales capacitados para la evaluación de riesgos de manera preliminar, pueden 
solicitar la participación de profesionales· de las carreras profesionales de ciencias físicas, 
ingeniería y arquitectura de sus entidades los cuales conozcan sobre fenomenología y 
metodología para la elaboración de informes preliminares de riesgo y elaboren dichos informes. 

Y como en la municipalidad provincial de Luya Lámud la unidad de gestión de riesgos no 
cuenta con personal certificado para realizar el informe preliminar de riesgos, este informe tiene 
que ser validado por un estudio de evaluación de riesgos hecho por un profesional o grupo de 
profesionales acreditados. 



'-�::-.� :....:��/ 

!$��· MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
�SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y TRANSPORTE. 

Del INFORME LEGAL N°025- 2021-MPL-L/JAL/JLVL el cual fue derivado por el GERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L el día 07 /06/2021 se tienen los siguientes 
documentos anexados. 

Oficio N°000193-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC mediante el cual la RENIEC solicita 
Renovación de Cesión en uso de local donde funciona la agencia de Luya; la sesión en 
uso fue emitida mediante la resolución de Alcaldía Nº402-2018-MPL-L/A la cual fue 
anexada al oficio anteriormente mencionado de la RENIEC. 
Mediante informe Nº067-2021-MPL-L/GDS el Gerente de Desarrollo Social Emite La 
Opinión Técnica A Solicitud De Afectación En Uso De Parte De Inmueble Municipal 
donde emite la opinión técnica correspondiente al nivel de riesgo actual del inmueble 
el cual se encuentra en un nivel de riesgo alto; concluye con una opinión técnica 
favorable para la renovación de la afectación en uso; y recomienda proceder con la 
opinión legal, para ser elevado a sesión de consejo para el dictamen respectivo, hacer 
de pleno conocimiento el estado actual del riego (el cual es mencionado en el informe 
"el inmueble se encuentra en Nivel de Riesgo Alto") de los ambientes solicitados dentro 
del inmueble Municipal, siendo responsabilidad estricta del solicitante las condiciones 
de aceptación, hacer de conocimiento la gestión de la inversión de la construcción del 
mercado. 
En acuerdo de Concejo NºlS-2021-MPL-L en donde se evaluó los puntos 
recomendados en el informe Nº067-2021-MPL-L/GDS donde se aprobó la renovación 
de afectación en uso del inmueble municipal. .. por medio de un convenio ... , hasta 
cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma responsabilidades por 
ambas partes. 
Con informe Nº013-2021-MPL-L/SG-GARJ deriva el acuerdo de consejo a gerencia 
municipal para realizar el acto resolutivo de Alcaldía. 

Revisada la información me apersone a las instalaciones ocupadas por la RENIEC de Lámud 
el día viernes 11-06-2021 a horas 11:00 ampara realizar labores de campo, las cuales consistieron 
en revisar el estado de la infraestructura de las instalaciones revisando el estado actual de la 
fachada y el segundo piso de las instalaciones las cuales están siendo usadas como archivo 
municipal técnico situacional en atención a la solicitud de verificación del estado de habitabilidad 
de la infraestructura del local policial que se indica y solicita en el documento de referencia: 
OFICIO N° 24-2019-XI MRP-SAM/REGPOL-A/DIVOPUS/CRS.PNP-LAM. 

La elaboración del presente informe preliminar de riesgos se elaboró bajo los fundamentos 
de la guía para elaborar el informe preliminar de riesgos, aprobada mediante resolución jefatura! 
Nº 087-2016-CENEPRED/J, con fecha 21 de junio de 2016. 

2. OBJETIVO 
La finalidad del presente informe preliminar de riesgo, es dar a conocer el estado actual y 

real de los elementos estructurales que conforman los ambientes de la RENIEC de Lámud en 
atención a la solicitud de verificación del estado de la infraestructura del local mediante INFORME 
LEGAL Nº025- 2021-MPL-L/JAL/JLVL. 

3. MARCO LEGAL 
• Ley Nº 29664; ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres 
(SINAGERD) y crea el centro nacional para la estimación, prevención y reducción de riesgo 
de desastre {CENEPRED) 
• Decreto Supremo Nº002-2018-PCM; decreto supremo que aprueba el reglamento de 
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inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones 

• Ley Nº 29869 ; Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no 

Mitiga ble. 
• Ley Nº 29930; ley que Incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el Consejo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - CONAGERD. 
• Ley 30230; CAPITULO VI "Modificaciones a la ley que crea el SINAGERD" (Se incorpora los 
numerales 14.7, 14.8 y 14.9) 
• Ley N° 30458; Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos 
de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos, y la ocurrencia de desastres naturales (Creación del 

FON DES) 
• Ley Nº 30472; Creación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de 

Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias - SISMATE. 
• D.S. 048- 2011-PCM; Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre- SINAGERD 
• D.S. 111- 2012-PCM; Incorporación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre - SINAGERD de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 

Nacional 
• D.S. 034- 2014-PCM; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 

• R.M. 334- 2012-PCM; Lineamientos técnicos del proceso de Estimación del Riesgo de 
Desastres. 
• R.M. 220- 2013-PCM; Lineamientos técnicos del proceso de Reducción del Riesgo de 

Desastres. 
• R.M. 222- 2013-PCM; Lineamientos Técnicos del proceso de Prevención del Riesgo de 

Desastres. 
• R.M. 145- 2018-PCM, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 

2014-2021 
• R.J. 087-2016- CENEPRED; Guía para elaborar el informe preliminar de riesgos. 

4. INFORMACIÓN GENERAL: 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
LOCALIDAD 
DISTRITO : 
PROVINCIA 
REGIÓN 

LÁMUD 
LÁMUD 

LUYA 
AMAZONAS 

b. UBICACIÓN GEOREFERENCIADA: 
Código del sistema de coordenadas: 
ESTE: 173289.0000 
NORTE: 9320519.0000 
ALTITUD: 2310 m.s.n.m. 

UTM84-18S 
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c. ANTECEDENTES DE EVENTOS: 

Durante el año 2020 hasta la fecha se presentaron actividades sísmicas en el 
departamento de Amazonas, las cuales se detallan a continuación: 

REPORTE REFERENCIA FECHA Y HORA MAGNITUD SÍSMICO 
IGP/CENSIS/RS 121 km al Norte NE de Santa María de 22/12/2020 05:46 4 2020-0783 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 107 km al Norte de Santa María de 21 /12/2020 11 :30 4.5 2020-0782 Nieva, Condorcanoui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 111 km al Nor-Este de Santa María de 17/11/2020 19:49 4.6 2020-0709 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 56 km al Este-SE de Santa María de 12/11 /2020 03:43 4.4 2020-0693 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 78 km al O de Pastaza, Alto Amazonas 10/11/2020 15:37 4.3 2020-0688 - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 79 km al Norte NE de Santa María de 10/11/2020 08:27 4 2020-0687 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 171 km al Oeste-NO de Andoas, Alto 12/10/2020 18:09 4.6 2020-0628 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 72 km al O de Pastaza, Alto Amazonas 25/09/2020 09: 19 4.5 2020-0600 - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 28 km al Norte-NO de Bagua, Bagua - 23/09/2020 14:56 3.9 2020-0596 Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 90 km al Nor-Oeste de Andoas, Alto 31/08/2020 00:30 4.4 2020-0557 Amazonas - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 123 km al Este-NE de Santa Maria de 16/08/2020 06:58 4.1 2020-0532 Nieva, Condorcanqui-Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 50 km al Este-SE de Yurimaguas, Alto 08/08/2020 02:14 4.4 2020-0511 Amazonas - Loreto 
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IGP/CENSIS/RS 108 km al Nor-Este de Sta. María de 07/06/2020 05:31 5.9 2020-0408 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 52 km al Sur SE de Lagunas, Alto 30/05/2020 14:56 4.2 2020-0392 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 37 km al Este-NE de Santa María de 19/05/2020 14:26 3.9 2020-0362 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 53 km al Este-NE de Santa María de 17/05/2020 14:27 4.5 2020-0354 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 18 km al Oeste de Yurimaguas, Alto 10/05/2020 04:07 4.1 2020-0335 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 80 km al Oeste-NO de Yurimaguas, Alto 07/05/2020 02:05 4.3 2020-0323 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 104 km al Oeste de Andoas, Alto 29/04/2020 02:20 4.5 2020-0295 amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 125 km al Oeste de Andoas, Alto 28/04/2020 05:07 4.1 2020-0290 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 119 km al Oeste de Andoas, Alto 28/04/2020 04:06 4.7 2020-0289 Amazonas - Loreto 
IGP/CENSIS/RS 44 km al Norte de Santa María de 26/04/2020 18:23 4.1 2020-0284 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 29 km al Este-NE de Jumbilla, Bongara 25/04/2020 09:35 4.5 2020-0280 -Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 44 km al Norte-NO de Santa María de 21/04/2020 15:44 3.9 2020-0266 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 4 7 km al Norte de Sama María de 21/04/2020 02:36 4 2020-0263 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 
IGP/CENSIS/RS 92 km al NO de Pastaza, Alto 16/04/2020 22: 13 4.7 2020-0252 Amazonas - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 41 km al Norte de Bagua, Bagua - 13/04/2020 05:07 4.2 2020-0242 Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 17 km al NE de Yurimaguas, Alto 02/04/2020 05:45 4.1 2020-0218 Amazonas - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 96 km al O de Pastaza, Alto Amazonas 11/03/202019:21 4.2 2020-0155 - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 142 km al Norte NE de Sta. María de 22/02/2020 03:56 4.3 2020-0130 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 41 km al Este NE de Santa María de 08/02/2020 04:57 4.2 2020-0088 Nieva, Condorcanqui - Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 51 km al Este-NE de Santa María de 05/02/2020 02:57 5.1 2020-0083 Nieva. Condorcanqui - Amazonas 

IGP/CENSIS/RS 152 Km al Norte de Lagunas, Alto 30/01/202017:10 5 2020-0071 Amazonas - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 57 km al Oeste-NO de Lagunas, Alto 27/01/2020 18:10 4.3 2020-0053 Amazonas - Loreto 

IGP/CENSIS/RS 103 km al Nor-Este de Santa María de 15/01 /2020 21 :03 4.6 2020-0025 Nieva, Condorcanqui-Amazonas 
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S. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PELIGRO: 

a. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

FACTOR CONDICIONANTE: 

Geología local: 
El distrito de Lámud de la provincia de Luya, de la región Amazonas, según INGEMMET, 
1995, Bol. 56, se encuentra dentro de la formación INGUILPATA, la cual refiere a una 
secuencia compuesta por conglomerados polimícticos que se intercalan con areniscas 
líticas. Se le encuentra casi siempre en contacto con las rocas cretácicas de las 
formaciones Celendín, Caja marca, y los grupos Quilquiñan y Pulluicana. Según la fuente 
se le localiza en los alrededores de lnguilpata (Chacha poyas), en el río Jucusbamba, al 
este de Luya y Lamud, en la naciente del río Tiraco. 
Su litología está compuesta por conglomerados polimícticos cuyos clastos tienen un 
diámetro entre 6 a 30 cm, también contiene niveles de areniscas semiconsolidadas, 
especialmente en el río Tincari, al sur de Luya. 
La problemática geotécnia radica en que el distrito de Lámud encuentra cubierta por 
la formación lnguilpata, esta unidad presenta niveles conglomerados alternantes con 
niveles de areniscas; su espesor varía de 5 a 40m, constituye un manto filtrante, e 
intensamente meteorizado. 
La zona presenta un sub estrato calcáreo que corresponde a una roca sólida que está 
sujeto a disolución kárstica formando cavidades, éstas deben ser rellenadas, mediante 
materiales asociados, a movimientos, que originan manifestaciones superficiales 
como: Deslizamientos, reptación de suelos, entre otros. 

En este contexto podemos concluir que el suelo no es totalmente estable, 
consecuencia de ellos la edificación en donde viene funcionando la RENIEC de Lámud 
podría verse afectada. 

Factor Desencadenante: 

Actividad sísmica: 
El factor desencadenante más importantes es producto de la actividad símica, pues el 
Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego, la que comprende las zonas de 
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica. 
Además de ello, el reglamento nacional de edificaciones en la E-030 Diseño sismo 
resistente nos indica que el departamento de Amazonas, donde está el distrito de 
Lámud se en cuenta dentro de la zona sísmica Nº02 como se muestra en la siguiente 
imagen que fue extraída de la Norma Técnica De Edificaciones E-030. 
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r GU'lA 1't 1 ZONAS S15MICAS 

A 
Ed1! cacrones 
Esenciales 

Se debe tener que la misma norma reglamenta que los locales municipales se 
encuentran categorizados cono edificaciones A2 (edificaciones esenciales) 

J - - - Tabfa N" 5 - - 
• CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR ·•t" 
rCATI:GORl'A_-?"- __ -----·-·-, OESCRIPCÍON- - - ;.....:.--...-F-A_C_T_O_R_U� 

A t · Estvblec-m'"ieñios del sector salud (públ.cos y privados) del 
I segundo y tercer nivel, s�gün to norrnado pcr el Ministerio ce Ver nota 1 I Salud 

,.,_;;:;.11,2:;;.. 
• .;;.;;;..!2_ ·d-,- ,:-a_c_ 10-n- es--esenc1ales para el manejo de las 

1 1 emergencias, ef funcionarnsento d<!I gobierno y en general 
aquellas ed �"C<lc1cnes que puedan serv.r de refug:o después de 
un desastre Se ,�c:uyen las s,gu entes ed1f1cac1ones· 
· Estabteormentos de salud no cornprendicos en ..1 categoría 

Al. 
- Puertos. aerccuertos estacones ferroviarias de pasaeros, 

I sistemas masivos ce transporte, locales munc.pates, I centrales de ccmunicaciones 

1- Estacones de bomberos. cuarteles de fas fuerzas armadas y 
I poncta 
- lnstatacicnes de generac:ón y transformacón de cíectnctdac, 

reservones y p'antas de tratamiento de agua 
• Instituciones educauvas mst.tutos supenoros tecnoióqicos y 

umvers-oaces 
- Ed fteac1o;ics cuyo colapso puedo representar un nesgo 

adsc-onal. tales corno gra:i:!as hornos. fábr1cas y depósitos de 
rnatenotes inflamables o tóxrcos 

- Ed.f1cios que almacenen archivos e inforrnacron esencial cet 
Estado 

o 
Ed,fi::ac,ones Consueccrones provis.cna.es para oecosuos. casetas y otras Ver nota 2 

,..._Te_ ,m _1..._po_ ra_ !c�s _ _._s_ -rr._ ._ '�� r�s�-�-·--��-��-��--�---�--�--....i..�----' 

1,3 

1.0 

B 
E<J1fo:ac1ones 
lmportantes 

e 
Ed1f1cac1ones 
Comunes 

Ec1!1c.ic1cnes donde se.reúnen gran cantidad de personas tales 
como enes. teatros estadios. coliseos. centros cornerentes, 
terminales de buses de pasajeros, establecmuentos 
penitenciarios. o que guardan patnmomos valiosos como 
museos y b1bl·otcc.is 
Tamb,-én se cons.coran dcpés.tos de granos y otros almacenes 

,-------1.c..;11.c..;n,;. po-=-rt'-"a�n �,t""es JKlf<l el abastoc,mJento . -·----···-·--,----+-----i 
Eo1!1cac1cncs comunes ta!es como v.vrendas. ot-cmas hoteles. 
restaurantes, deposuos e mstalacrcnes mdustnales cuya falla no 
acarree per,grcs ad:c1or.a:es de incendios o !ugas de 
contam.nantes 
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Como se aprecia en la tabla de N°S de la Norma Técnica De Edificaciones E-030 
el tipo de edificaciones en la cual está funcionando la RENIEC son edificaciones que 
puedan servir como refugio en el caso de algún desastre. 
En tal sentido se hace un especial énfasis en el factor de actividad sísmica, pues como 
se está realizando un informe preliminar de riesgos del local donde viene funcionando 
los ambientes de la RENIEC de Lámud, este sería el factor más influyente pues la 
edificación en mención es de material adobe, siendo más propensa a sufrir daños 
cuando se produzcan sismos. 

b. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DEL PELIGRO 

Por las consideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel 
de peligro es: 

NIVEL PRELIMINAR DE PELIGRO: ALTO 

6. ELEMENTOS EXPUESTOS 
El elemento principal o al que está enfocado el presente informe, es a los 

ambientes ocupados por la RENIEC de Lámud. 

.i-:r: - -- ------ -�-- --- 

7. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD 
a. VULNERABILIDAD DEL ELEMENTO EXPUESTO 
La principal vulnerabilidad de los ambientes de la RENIEC de Lámud radica en la 

constitución de la edificación, ya que sus elementos estructurales no tienen un buen 
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comportamiento ante actividad sísmica. 

Por lo cual, es necesario describir la composición y el estado actual de los 
elementos estructurales, instalaciones y demás aspectos de relevancia para el 

presente informe. 

ESTADO ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE VIENE FUNCIONANDO LA SEDE DE LA 
RENIEC DE LAMUD Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REINANTE VERIFICADA. 

ALTO 

ALTO NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DE VULNERABILIDAD 

La edificación en donde funcionan las instalaciones de la RENIEC Lámud son de 
material adobe; además de ello dicha edificación es antigua, y está compuesta por dos 
niveles, de los cuales el primer nivel esta acondicionado para el funcionamiento de 
oficinas y gran parte de un nivel la cual es ocupada por el mercado; el segundo nivel 
esta acondicionado en su gran mayoría para el archivo municipal y una oficina de 
administración. 

Como la edificación está construida en su gran mayoría de material de adobe, no 
tiene un buen comportamiento ante sismos en comparación con edificaciones 
construidas con sistemas de concreto armado como son los sistemas de pórticos, 
sistemas duales, de muros estructurales, de muros de ductilidad limitada, albañilería 
confinada; sistemas que son exigidos según el reglamento de edificaciones. 

Además de ellos es bueno resaltar que el Perú se encuentra dentro del cinturón 
de fuego del pacifico que se caracteriza por presentar algunas de las zonas de 
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica, 
además, el distrito de Lámud, provincia de Luya se encuentra en la zona sísmica 2 según 
E030 del reglamento nacional de edificaciones. 

En cuanto a la constitución de los elementos estructurales de la edificación, se 

puede observar que los muros son de adobe, tanto en el primer nivel como en el 

segundo, además se puede apreciar que los elementos estructurales horizontales son 
vigas de madera antigua, pero cumplen con la función de transmitir las cargas por peso 
a los muros portantes de adobe, sin presentar deflexiones. 

Por otra parte, la cobertura está elaborada en base a una estructura de madera y 
etertint. 
Los muros al ser de adobe cuando se presentan lluvias incrementa la vulnerabilidad de 
la edificación ante el desencadenamiento de un peligro por el humedecimiento de los 

muros. 
b. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 
Por las consideraciones expuestas se estima de manera preliminar que el nivel 

de vulnerabilidad es: 
NIVEL PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD: ALTO 

8. NIVEL PRELIMINAR DE RIESGO 
a. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL NIVEL DE RIESGO 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DEL PELIGRO 
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� 
Mur:A'l10 RIESGO ALTO RJESGO ALTO 

PELIGROSIDAD 
ALTO 

PELIGROSIDAD RIESG(" \\LTO 

MEDIO 
RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

PELIGROSIDAD 
RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO EDIO 

BAJO 

VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD VULNERI BILIDAD 
BAJA MEDIA ALJA 

LEYENDA 

RIESGO ALTO 

RIESGO ALTO 

• Riesgo Muy Alto 

Riesgo Alto 

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

(76% al 10<>°�) 

(51% al 75%) 

{26% al 50%} 

(< 25%) 

"- Por lo tanto, se concluye: 

NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DEL RIESGO ES: RIESGO ALTO 

9. CONCLUSIÓN 

La edificación en donde viene funcionando la RENIEC de Lámud, se encuentra en un 
NIVEL PRELIMINAR CUALITATIVO DE RIESGO ALTO; porque es una edificación 
antigua que está construida casi en su totalidad de material de adobe, lo cual 
incrementa el nivel de riesgo de colapso ante la ocurrencia de sismos, sumado que 
nuestro país se encuentra en una zona sísmica muy activa que es el cinturón de fuego. 

Se recomienda derivar al área correspondiente, para que continúe con los trámites 
pertinentes administrativos siguientes. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 
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: Abogado. José Luis Vega Lacema. � 

Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 

ASUNTO : Traslado Expediente Administrativo sobre Afectación en Uso de Bien Inmueble 
de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud y Solicita 
OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE sobre NIVEL DE RIESGO del inmueble 
municipal ubicado en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la Vega Cuadra 
3 con los números signados Nº 328 y Nº 344 Distrito de Lamud, para posterior 
FIRMA DE CONVENIO CON LA RENIEC. 

A 

DE 

REF. 

FECHA 

a) Artículos 112º y 123 ° del vigente Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de nuestra Entidad (23 de febrero-2021 ). 

b) Informe Nº067-2021-MPL-L /GDS (19 de abril-2021 ). 

Lámud, 04 de junio del 2021. 

De mi consideración. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con 
relación al asunto indicado y a los documentos de la referencia, informarle que, al realizar 
el análisis correspondiente 

l. ANTECEDENTES: 

1.1 Que, con fecha 23 de octubre del 2018, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 402- 
2018-MPL-UA, en su artículo primero se aprueba la RENOVACION de la AFECTACION EN 
USO del Bien Inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
ubicado en el jirón Garcilazo de la Vega Cuadra Nº 03 los ambientes Nºs 328 y 344 de la 
ciudad de Lamud Provincia de Luya Región de Amazonas a favor de la oficina de Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil de la Provincia de Luya -Sede Luya, con la finalidad 
de que se preste el servicio público correspondiente. Así mismo en su artículo segundo se 
estableció que la afectación en uso del bien inmueble descrito en el artículo anterior, es por 
un plazo determinado el mismo que fue de dos años a partir del 21 de noviembre del año 
2018 hasta el 21 de noviembre del año 2020. 

1.2 Que, con fecha 29 de marzo del 2021, mediante el Oficio Nº 000193- 
2021 /GOR/JR16AMAZ/RENIEC y suscrito por el Jefe Regional - Amazonas Lic. Lucas 
Francisco Merino Vigil; documento que fuera ingresado por la Mesa de partes de la Entidad 
el día martes 06 de abril 2021, con registro Nº 211929-001 y mediante el cual solicitan la 
renovación de Cesión de Uso del local donde funciona la Agencia Luya. 

Documento que se tiene que atender, pese a que pasaron (04) meses y medio sin que la 
RENIEC, nos solicitara oficialmente la renovación formal vía Convenio. 

1 
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1.3 Que, con fecha 19 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS y 
suscrito por el Gerente de Desarrollo Social de la Entidad, con numero de trámite 212285- 
001; documento donde emite una Opinión Técnica sobre la solicitud de Afectación en Uso 
de Inmueble Municipal, explicando que el Bien Inmueble ubicado en el jirón Garcilazo de la 
Vega cuadra 3 - Lamud, Nº 328 y Nº 344, sus paredes son de material y estructuración de 
adobe, pisos de cemento pulido con acabado de ocre, con mayólica, con servicios básicos 
independientes y que el actual inmueble se encuentra en NIVEL DE RIESGO ALTO, dado 
a su antigüedad y materiales de construcción y recomienda y hace de pleno conocimiento 
el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados dentro del inmueble municipal, siendo 
de estricta responsabilidad del solicitante y las condiciones de su aceptación. 

1.4 Que, con fecha 27 de abril del 2021, por los considerandos y documentos cursados 
mediante el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021- MPL-L y suscrito por el Concejo Provincial 
de Luya - Lamud, en su artículo Primero: se APRUEBA, la renovación de afectación en uso 
del inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y 
Nº 344, ciudad y distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO entre la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil-RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma 
responsabilidades por ambas partes., y en su artículo Segundo: ENCARGA, a la Gerencia 
de Municipal por medio de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad, la elaboración de un 
CONVENIO, donde se haga mención que la contribución de ambas partes de asumir las 
responsabilidades y costos. 

1.5 Que, con fecha 29 de abril del 2021, mediante el Informe Nº 013-2021-MPL-L/SG-GARJ 
y suscrito por la jefa de Recursos Humanos de la Entidad, solicita atender y dar cumplimiento 
al Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL, de fecha 27 de abril del 2021, mediante el 
Convenio y el Acto Resolutivo correspondiente. 

II. ANÁLISIS JURIDICO: 

Año - 1993. Constitución Política del Perú. (31- Octubre - 1993). 

Artículo 1º. Defensa de la Persona Humana. 
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 

• Artículo 2º. Derechos Fundamentales de la Persona. 
Toda persona tiene Derecho: 1. A la Vida, a su IDENTIDAD. 

• Artículo 44°, prevé que son Deberes Primordiales del Estado garantizar la plena vigencia 
de los Derechos Humanos, Proteger a la Población de las Amenazas contra su Seguridad 
y Promover el Bienestar General que se fundamenta en la Justicia y en el Desarrollo 
Integral y Equilibrado de la Nación. 

• Artículo 194° (Descentralización Municipal), 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. Es decir que 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. 

• Artículo 195° (Descentralización Municipal), los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo, regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, entre otros, conforme a Ley. 

2 
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Año - 2003. Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" (26-Mayo/2003). 

• El numeral 25) del artículo 9° (Atribuciones del Concejo Municipal); 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. 

• El artículo 59° (Disposición de Bienes Municipales); Los bienes municipales pueden ser 
transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado 
de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo 
municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales 
se hace a través de subasta pública, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser puestos 
en conocimiento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 
(siete) días, bajo responsabilidad. 

• Artículo 64º. (Donación de Bienes Municipales) Las municipalidades, por excepción, 
pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros 
organismos del Sector Público. 

• El artículo 66º (Aprobación del Concejo Municipal); dispone 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 Conceio Municipal. 

El artículo 68º (Destino de los Bienes Donados); estipula que el Acuerdo Municipal de 
Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su 
modalidad. 

Año - 2005. Ley Nº 28478 "Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional" (27- 
Marzo/2003). 

Artículo 15º (Naturaleza y Finalidad) El Sistema Nacional de Defensa Civil, forma parte del 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Tiene por finalidad proteger a la población, 
previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, asegurando su 
rehabilitación en casos de desastres, calamidades o conflictos. Se rige por su propia Ley y 
su Reglamento. 

Años - 2007 - 2008. 
Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo 007-2008-Vivienda . 

./ El artículo 2º.- (Ámbito de Aplicación). Dispone que la presente Ley, Normas 
Reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias y autonomías 
atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, 
para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes 
estatales . 

./ El artículo 3°.- (Bienes Estatales). Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales 
comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que 
pertenezcan. 

3 
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./ Artículo 4°.- (Glosario de Términos). 

b) Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, 
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los 
gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás entidades 
públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales . 

./ Artículo 5°.- (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Créase el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, como el conjunto de organismos, garantías y normas que 
regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de 
Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de lograr una administración ordenada, 
simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN como ente rector . 

./ artículo 6°.- (Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales). El Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, tiene por finalidad: Ordenar, Integrar y Simplificar los 
Procedimientos de Adquisición, Administración, Disposición, Registro y Supervisión de 
los Bienes Estatales a nivel del gobierno nacional, regional y local para lograr una 
gestión eficiente . 

./ artículo 7°.- (Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Son garantías que 
rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de 
disposición de dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de dominio 
privado estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial y según 
los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto los mismos 
constituyen patrimonio de la Nación. f) La transparencia en los procedimientos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes estatales, los cuales se 
encuentran sujetos a la facultad de fiscalización ciudadana . 

./ artículo 8°.- (Entidades que Conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales). las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto 
administran o disponen bienes estatales, son las siguientes: Los Gobiernos Locales y 
sus Empresas . 

./ Artículo 9°.- (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los 
gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio 
público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a la presente Ley y su Reglamento, en lo 
que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el 
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. 

Artículo 18º.- (Aprovechamiento de los Bienes Estatales). Las entidades públicas 
deben procurar el uso económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran 
bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento 
de la presente Ley, y atendiendo a los fines y objetivos institucionales. 

Año - 2007. Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM "Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil" (04-Agosto/2007). 

Artículo 16º (Objeto de Inspección) Se considera a todo inmueble, edificación, recinto, local, 
establecimiento o instalación donde resida, labore o concurra público y que se encuentra 
completamente implementada para la actividad a desarrollar. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

111. CONCLUSIONES: 

3.1 Que, a la brevedad posible, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, 
deberá pronunciarse formalmente en relación al NIVEL DE RIESGO AL TO a fin de 
poder prevenir temas de DEFENSA CIVIL<1>, porque así lo exige las normas especiales 
de la matenaco: por lo tanto, es obligatorio de nuestra parte realizar un análisis de 
ESTIMACION DE RIESG0<3> en el Bien Inmueble ubicado en el íírón Garcilazo de la 
Vega cuadra 3- Lamud, Nº 328 y Nº 344 del Distrito de Lamud y proseguir con el trámite 
administrativo correspondiente y así dar cumplimiento a la decisión política del Concejo 
Provincial de Luya Lamud, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 25) del artículo 
9° (Atribuciones del Concejo Municipal); ya que este articulado 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. 

IV. RECOMENDACIÓN: 

Que, la evaluación y pronunciamiento técnico, sobre la VULNERABILIDAD y la 
PREVENCION<4>, del Bien Inmueble antes detallado, se realice a la brevedad 
posible para no afectar los tramites iniciados y otros por iniciar, sobre la entrega de 
los Documentos Nacionales de Identidad de los ciudadanos (as) y con ellos puedan 
realizar sus trámites personales, así como también con sus Documentos de 
Identidad en mano, puedan recibir el Apoyo Social, el Apoyo Económico que vienen 
acopiando las personas más humildes y vulnerables por la Emergencia Sanitaria del 
Covid-19<S> máxime cuando es requisito para recibir la ayuda del Estado, el DNI 
vigente y activo, para tener plena identificación de las personas y ser beneficiadas 
en los diferentes programas sociales. 

Finalmente mencionar que, con todas estas acciones para evitar el RIESGO<&> en la 
Vida, la Seguridad y en la vulneración de los Derechos de los Ciudadanos (as) del 
Distrito de Lamud; estaríamos cumpliendo con la correcta administración municipal, 
así como estaríamos evitando las sanciones que dispone el artículo 4617> de la Ley 
Nº 29622 "Facultades de la Contraloría para Sancionar en Materia de 
responsabilidad Administrativa Funcional". 

Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted. 

Atentamente, 

Anexo: Adjunto al presente a folios diez (10) útiles, el expediente administrativo del tema hoy 
mencionado. 
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• MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

(1) DEFENSA CIVIL: Es el conjunto de medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, 
atender y reparar los daños que pudieran causar a personas y bienes, los desastres originados por un 
fenómeno de origen natural o inducidos por el hombre. 

(2) Los Alcaldes Provinciales y Distritales; son responsables del cumplimiento de las acciones de Defensa 
Civil y deberán realizarlas a través de las Oficinas de Defensa Civil y de los respectivos Comités de Defensa 
Civil que presiden, según la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y sus modificatorias y conforme a lo 
estipulado por la Ley Orgánica de Municipalidades N2 27972. 

(3) ESTIMACION DE RIESGO: Proceso de la Gestión de Desastres, constituido por acciones, actividades y 
procedimientos que se realizan para determinar la naturaleza y el grado de riesgo existente y futuro. 

(4) PREVENCIÓN: correspondientes a las siguientes tareas: a) La Identificación del Peligro b) el Análisis 
de Vulnerabilidades, e) el Cálculo del Riesgo y d) la Prevención Específica. 

(5) PANDEMIA COVID-19: representa una de las crisis sanitarias más importantes que afronta el mundo, 
con un gran impacto desde el punto de vista de la salud pública, el aspecto social y el factor económico. 

(6) RIESGO: Estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes 
materiales a la propiedad y la economía, para un periodo especifico y un área conocida. Se evalúa en 
función del peligro y la vulnerabilidad. 

(7) ARTÍCULO 46º Conductas infractoras Conductas infractoras en materia de responsabilidad 
administrativa funcional son aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que 
contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenecen. Entre estas encontramos las siguientes conductas: a) Incumplir las disposiciones que integran 
el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones 
internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público. b) Incurrir en cualquier 
acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados 
en las normas de ética y probidad de la función pública. e) Realizar actos persiguiendo un fin prohibido 
por ley o reglamento. d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño 
de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público. 
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"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia .. 

INFORMEN° 013-2021-MPL-L/SG-GARJ 

A 

REFERENCIA 

FECHA 

: HENRY JAMES CASTRO AGUILAR 
Gerente Municipal 

: Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L. 

: Lamud, 29 de abril de 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de conocimiento lo siguiente: 

Visto el Informe Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS, de fecha 19 de abril de 2021, de fecha 12 de 
abril de 2021, donde la Gerencia de Desarrollo Social solicita opinión técnica a solicitud de 
afectación en uso de parte de inmueble municipal, en referencia al oficio Nº 000193- 
2021 /GOR/JR16AMAZ/RENIEC, donde el Jefe Regional Amazonas del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, solicita la renovación de cesión en uso de local donde 
funciona la AGENCIA LUYA. En este sentido, la Gerencia de Desarrollo Social concluye con lo 
siguiente: 

- Opinión Técnica Social Favorable (continúe la afectación en uso), de parte de inmueble 
municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y Nº 344, ciudad y 
distrito de Lamud. Hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado. 

- Notificar a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
REN IEC, dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

En este sentido se hace llegar el Acuerdo de Concejo Nº 015-2021-MPL-L, de fecha 27 de abril, 
donde en sesión de Concejo Ordinaria Nº 08-2021, donde se aprueba por unanimidad la 
renovación de afectación en uso de parte del inmueble municipal cito en las intersecciones de 
del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y Nº 344, ciudad y distrito de Lamud, donde funciona 
actualmente la AGENCIA LUYA, por medio de un CONVENIO entre la Municipalidad Provincial 
de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde se asuma 
responsabilidades por ambas partes. 

Recomendaciones: 

- Derivar el presente informe a la oficina de Asesoría Legal para emisión del acto resolutivo de 
alcaldía. Adjunto el acuerdo de concejo proyectado. 

- Notificar a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 
REN I EC, dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

Adjunto el acuerdo de concejo proyectado. 

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines. 

Atentamente, 

--------- 
1,'üN!Cl?t �:�u PRO':�l:(1.\1 �UYA. lAJJUO 
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ACUERDO DE CONCEJO 
N°015-2021-MPL-L 

LAMUD, 27 de abril del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión de Concejo Ordinaria Virtual NºOOB-2021, de fecha 23 de abril del 2021, el 
Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS, de fecha 19 de abril de 2021, en el. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley de reforma Constitucional Nº 26780 y la Ley Nº 30305, señala que 
las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades Nº 27972, dispone "La autonomía radica en la facultad de ejercer los actos de 
gobierno, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" concordante con el Artículo 
11 de la Ley de Procedimientos Administrativo General Nº 27444, señala: "La finalidad es 
protección del interés general, garantizando los derechos e interés de los administrativos y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general"; 

Que, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos 
Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, entre otros, conforme a Ley; 

Que el numeral 26) del artículo 9º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley Nº 
27972, señala que es atribución del Concejo Municipal lo siguiente: Aprobar la celebración de 
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales; 

Que, el artículo Nº41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972, establece que 
los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el numeral 6.2) del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 
27972; donde establece las competencias municipales en materia de servicios locales, el cual es 
administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población; 

Que mediante Informe Nº 067-2021-MPL-L/GDS, de fecha 19 de abril de 2021, de fecha 
12 de abril de 2021, donde la Gerencia de Desarrollo Social solicita opinión técnica a solicitud de 
afectación en uso de parte de inmueble municipal, en referencia al oficio Nº 000193- 
2021 /GOR/JR16AMAZ/REN IEC, donde el Jefe Regional Amazonas del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, solicita la renovación de cesión en uso de local donde 
funciona la AGENCIA LUYA. En este sentido, la Gerencia de Desarrollo Social concluye con lo 
siguiente: 

.=.;..::.-=-.=- .. -=.;.-:.::.�=-.--- -- -- ...... ·-- ... ------�- - -- ---=--==..:::.. =-- 
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Opinión Técnica Social Favorable (continúe la afectación en uso). de parte de 
inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. Garcilazo de la Vega Nº328 Y Nº 
344, ciudad y distrito de Lamud. Hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado. 

- Notificar a Oficina Regional Amazonas del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil-RENIEC, dando a conocer el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados. 

Se deben adoptar medidas de contingencia como el traslado y reubicación a ambientes 
alternativos que no generen gastos a la entidad y acondicionar espacios provisionales 
para brindar dicho servicio hasta que termine la obra del mercado. 

Estando a lo expuesto. y en uso de las facultades contenidas en el artículo número 9º 
numeral 8) y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó lo siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR: 

La renovación de afectación en uso del inmueble municipal cito en las intersecciones de del Jr. 
Garcilazo de la Vega N°328 Y N° 344, ciudad y distrito de Lamud, por medio de un CONVENIO 
entre la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud y la Oficina Regional del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, hasta cuando se tenga que intervenir en el mercado, donde 
se asuma responsabilidades por ambas partes. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Municipal por medios de la Oficina de Asesoría 
Legal de la entidad la elaboración de un CONVENIO, donde se haga mención que la contribución 
de ambas partes de asumir las responsabilidades y costos. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de Municipal. 
Gerencia de Desarrollo Social y demás unidades orgánicas pertinentes. realizar todas las 
acciones necesarias conforme a sus atribuciones y competencias para el cabal cumplimiento del 
presente Acuerdo de Consejo, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR 
a la Secretaría General. poner de conocimiento a las unidades orgánicas de la Municipalidad y 
realizar la respectiva publicación en el Portal de Transparencia de la entidad. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Lámud, 19 de abril de 2021 

INFORME N°067-2021-MPL-L/GDS 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF. 

Ing. Henry James Castro Aguilar 
Gerente Municipal 

Ing. Gerardo Hanlong Morí Zabarburú 
Gerente de Desarrollo Social 

OPINIÓN TÉCNICA A SOLICITUD DE AFECTACIÓN EN USO DE 
PARTE DE INMUEBLE MUNICIPAL. 

a. OFICIO Nº 000193-2021/GOR/JR16A�IAZ/RENIEC, de fecha 06.04.2021, y Nº 
de Trámite sistema documentario 211929.001. 
b. Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL-L/ A, de fecha 23.10.2018 

Mediante la presente me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, asimismo en atención al documento en el cual el Jefe Regional-Amazonas del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil--RENIEC, solicita a la letra "renovación de cesión 
en uso de local donde funciona la AGENCIA LUYA", es conveniente precisar: 

l. Antecedentes 

1.1. Mediante OFICIO Nº 00011>3-2021/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de fecha 
06.04.2021, y Nº de Trámite sistema documentario 211929.001. (Un folio), solicita por 
segunda oportunidad la "cesión en uso" de local donde funciona la Agencia Luya- 
RENIEC. 

1.2. Mediante OFICIO Nº 0003'l8-2018/GOR/JR16AMAZ/RENIEC, de fecha 
04.10.2018, RENIEC Regional solicita a la Entidad renovación de la afectación en uso 
de inmueble Municipal, la misma que es aprobada por Consejo Provincial, mediante 
Acuerdo precisado en la Acta de Sesión Extraordinaria Nº 32, de fecha 04.08.2018, y 
ejecutado administrativamente mediante Resolución de Alcaldía Nº 402-2018-MPL- 
L/ A, de fecha 23.10.2018 

2. Base legal 

2.1. Constitución Política del Perú, 1993. 
2.2. Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias. 
2.4. Ley Nº 26497. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- 

RENIEC. 
2.5. V Ley Nº 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su TUO 

aprobado con D.S. Nº 019-2019-VIVIENDA. 
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GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

de cemento pulido con acabado ocre, así como mayólica, con servicios básicos 
independientes cuyos costes de mantenimiento y operatividad vienen siendo asumidos 
por la solicitante (.RENIEC), no deviniendo en mayor gasto considerable para la 
Entidad, que la depreciación de la infraestructura. 

3.7. Que, precísese sí que el actual inmueble se encuentra en nivel de riesgo alto dado a 
su antigüedad y materiales de construcción, estando a la fecha en gestión por parte de 
nuestra Entidad vía inversión con el Gobierno Regional de Amazonas, la construcción 
de la nueva infraestructura. Precísese de la misma manera que en cuento se inicie la 
fase constructiva de la citada inversión, se tendrán que tener las previsiones respectivas 
en afán de seguir garantizando la prestación de los servicios ya señalados, siendo 
materia de análisis por parte de nuestra Entidad y RENIEC. 

4. Conclusiones 

Esta Despacho, por lo expresado en la parte analítica del presente, es de Opinión Técnica 
Social favorable, en cuanto configure a condiciones actuales la renovación de la "afectación 
en uso", de parte de inmueble municipal cito en las intersecciones del Jirón Garcilazo de la 
Vega Nº 328 y Nº 344, ciudad y distrito de Lárnud, provincia de Luya; más no "cesión en 
uso" por no corresponder la figura legal, salvo mejor parecer del área jurídica. 

S. Recomendaciones 

Proceder con la Opinión legal, para posteriormente ser elevado a Sesión de Consejo para el 
dictamen respectivo. 

Hacer de pleno conocimiento el estado actual de riesgo de los ambientes solicitados dentro del 
inmueble municipal, siendo responsabilidad estricta del solicitante las condiciones de 
aceptación. 

Hacer de pleno conocimiento a solicitud el avance de la gestión de la inversión de la 
construcción del Mercado Municipal, que según se tiene conocimiento ya cuenta con convenio 
firmado, a espera de las programaciones presupuestales respectivas por parte del GOREA. 

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámites que correspondan. 

Atentamente, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
vea::la el 5 de febrero de l.a51 ll1€diarte Ley dada pa-el M3riscal flarónCastila- Presidertedel Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

;\!PL-L/GDS 
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'AÑO DEL BICENTENARIO DEL eeno-zoo AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

Chachapoyas, 29 de Marzo del 2021 

OFICIO Nº 000193-2021/GOR/JR16AMP.Z/RENIEC 

Sr(a): 
Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio 
Alcalde Provincial de Luya 

Asunto 

l'�eferencia 

De mi consideración: 

Solicito Renovación d·:: Cosión en Uso de Local donde funciona la 
AGENCIA LUYA. 

Resolución de Alc?.li.,ií: Wl-.02-2tll8-MPL-L/A 

•• 1 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la fir,�lidad de saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo solicitarle a su despacho Ir: ¡:;:e;1.-:vacion de Cesión en uso del Local 
rv1unic1pal en donde viene funcionando nt,e.·.tr2. ;\gen-::.ía Luya del Registro Nacional de 
identificación y Estado Civil RENIEC, co.: i,. r1a!,ct2d de seguir brindando la adecuada 
atención a la población de toda la provircia de l.uya · 

Sin otro particular agradezco la atencóo bri::d:JC:é!, renovándole mis muestras de 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

..• 

e.e. 

(LMV/smv) 
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RESOLUCION JEFATURAL Nº 000086-2021/JNAC/RENIEC 

VISTOS: 

Los Memorandos Nº 000971-2021/GPP/RENIEC (23ABR2021) y Nº 001027- 
2021/GPP/RENIEC (30ABR2021) emitidos por la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto; los Informes Nº 000107-2021/GPP/SGRM/RENIEC (23ABR2021) y N° 
000115-2021/GPP/SGRM/RENIEC (29ABR2021) emitidos por la Sub Gerencia de 
Racionalización y Modernización de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; los 
Informes Nº 000524-2021/GAJ/SGAJA/RENIEC (28ABR2021) y Nº 000541- 
2021/GAJ/SGAJA/RENIEC (30ABR2021) y la Hoja de Elevación Nº 000058- 
2021/GAJ/SGAJA/RENIEC (03MAY2021) emitidos por la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica Administrativa de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 000646- 
2021/GAJ/RENIEC (28ABR2021) y las Hojas de Elevación Nº 000305- 
2021/GAJ/RENIEC (30ABR2021) y N° 000309-2021/GAJ/RENIEC (03MAY2021) 
emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, es un organismo 
constitucionalmente autónomo, con personería de derecho público interno, que goza 
de atribuciones en materia registra!, técnica. administrativa, económica y financiera; 
encargada de manera exclusiva y excluyente de organizar y actualizar el Registro 
Único de Identificación de las Personas Naturales, así como, registrar los hechos y 
actos relativos a su capacidad y estado civil; 

Que a través de la Resolución Jefatura! Nº 000073-2016/JNAC/RENIEC 
(31 MAY2016), se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; 

!' Que la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias, establece que el proceso de modernización de la gestión del estado 
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar 
un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y transparente en su gestión; 

Que los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM y sus modificatorias, regulan los principios, criterios y 
reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las 
entidades del Estado; y establece que el Reglamento de Organización y Funciones es 
un documento técnico normativo de gestión organizacionai que formaliza la estructura 
orgánica de la entidad; contiene las competencias y funciones generales de la entidad, 
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