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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 251- 2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 15 de junio del 2022. 

¡,.'-��9. l>,9. 

f �ii \_ El Contrato Nº 048-2022-MPL-L, de fecha 27 de mayo del 2022; la Carta Nº 017-2022-JHI/CO, 
i � ! J de fecha 08 de Junio del 2022; el Informe Nº 055-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 13 de junio 

·��LtAL(.)� · del 2022; el Informe Nº 730-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 13 de junio del 2022; la Resolución 
;,i·lAí'I Nº 249-2022-MPL-UA, de fecha 14 de junio del 2022; el Informe Nº 741-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de 

fecha 15 de junio del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 2457, de fecha 15 de junio del 
2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma 
disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales 
vigentes. 

Que, según Resolución de Contraloría Nº 320-2000-CG "Normas Técnicas de Control Interno 
para el Sector Público', establece que toda obra deberá ser ejecutada conforme con las 
especificaciones técnicas del proyecto se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de 
la obra y se cumpla con los plazos y costos previstos en el expediente técnico. 

Que, el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; 
dispone expresamente que: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad con independencia del régimen jurídico que los vincule a 
esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento 
de las normas aplicables, disposiciones exigidas y de los fines públicos de cada contrato, conforme a 
los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley Nº 30225". En esa línea, el segundo párrafo del 
numeral 9.2 del artículo en mención preceptúa que "De corresponder la determinación de 
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a 
las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin periuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan". 

Que, mediante el Contrato Nº 048-2022-MPL-L de fecha 27 de mayo del 2022, la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, representada por el Gerente Municipal - Ingeniero Gerardo Han long Mari 
Zabarburu, y la empresa EMIVALCON E.I.R.L, debidamente representada por su representante legal, 
el ciudadano Javier Herrera Inga, suscribieron contrato para el Servicio de Elaboración de Expediente 
Técnico del Proyecto "Creación de Losa Deportiva en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del 
Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2547853, por el 
monto de 8/. 27,000.00 (Veintisiete Mil con 00/100 Soles), por un plazo de 15 días calendarios. 
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Que, mediante la Carta Nº 017-2022-JHI/CO de fecha 08 de junio del 2022; el ciudadano Javier 
Herrera Inga, en su condición de Representante Legal y Titular Gerente de la contratista EMIVALCON 
E.1.R.L, hace llegar al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa Deportiva en la 
Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - Departamento 

'?-

001 . 
�.�Ro¡,; de Amazonas" con CUI Nº 2547853, para su evaluación y aprobación final. 

il � ... a!'-i. "% Que, mediante el Informe Nº 055-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA de fecha 13 de junio del 2022; la 
\ 

·-
0
J l � ubgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Luya - 

· <�c"'Lº�"' Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
A-l� Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa Deportiva en la 

Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con CUI Nº 2547853, el cual asciende a la suma total de S/. 330.000.00 (Trescientos 
Treinta Mil con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 730-2022-MP-L-L/GIDU/E.C.A de fecha 13 de junio del 2022, 
suscrito por el ingeniero civil, Edgar Casas Aguilar, en su condición de Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar el pedido formal 
para la Aprobación del Expediente Técnico del proyecto "Creación de Losa Deportiva en la Localidad 
de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - Departamento de 
Amazonas" con CUI Nº 2547853. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 249-2022-MPL-L/A, de fecha 14 de junio del 2022; en 
su artículo primero, se APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa de Losa 
Deportiva en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2547853, siendo el Costo Total del Proyecto la suma S/. 
330,000.00 (Trescientos Treinta con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días 
calendarios. 

Que, mediante el informe Nº 741-2022-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 15 de junio del 2022, el 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lámud, solicita se apruebe mediante acto resolutivo el INICIO de obra del Proyecto "Creación de Losa 
de Losa Deportiva en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2547853. 

Que, visto el Proveído N° 2457, de fecha 15 de junio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, Gerente Municipal de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se emita el acto resolutivo del Inicio de Obra del proyecto "Creación de Losa de 
Losa Deportiva en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2547853. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo 
dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; de conformidad 
con el mandato legal embestido, en ejercicio de sus funciones y atribuciones y en concordancia a las 
normas legales pertinentes al caso en concreto. 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR a partir de la presente fecha el INICIO DE OBRA del Proyecto 
"Creación de Losa de Losa Deportiva en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de 
Pisuquia - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2547853. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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