
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 Nº260·2022-MPL-L/A 

Lámud, 27 de junio del 2022. 
VISTOS: 

El Oficio Nº067-2022-MDLV/A, de fecha 20 de mayo del 2022; el Informe Nº062-2022- 
lngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMNMPL-L, de fecha 31 de mayo del 2022; el Informe Nº0083-2022- 
lngºJ.E.F.V/GDEMA/MPL-L, de fecha 01 de junio del 2022; el Informe Nº137-2022-0GPPMI/MOL- 
L, de fecha 06 e junio del 2022; el Informe Legal Nº043-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 20 de 
junio del 2022; el Acuerdo de Concejo N°040-2022-MPL-L, de fecha 27 de junio del 2022; el 
Informe Nº024-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 27 de junio del 2022; y el Proveído de Gerencia 
Municipal Nº2652, de fecha 27 de junio del 2022. 

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

del Título Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo X de la Ley Nº27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" dispone que, los 
gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e 
integral. Las municipales provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación 
y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

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

Que, el artículo 66º de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"; señala que la 
Donación, Cesión o Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal; y estableciendo 
también concordancia con lo dispuesto en el artículo 68º de la misma Ley; y donde se estipula que 
el Acuerdo de Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y 
su modalidad. 

Que, el artículo 82° en el numeral 13) de la Ley Nº27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" 
establece que, las municipalidades tienen como competencia promover la cultura de la prevención 
mediante la educación para la preservación del ambiente. Asimismo, en su numeral 15) establece 
que es competencia de las Municipalidades Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes. 
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Que, el Decreto Legislativo Nº1440, "Decreto Legislativo del Sistema Nacional del 

Presupuesto Público" en su artículo 18º numeral 18.2) establece que, los ingresos públicos se 
orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, regionales y locales en sus 
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. Asimismo, en su artículo 73º estipula que, solo por Decreto Supremo y con 
voto aprobatorio del Consejo de ministros se pueden otorgar subvenciones adicionales, 

�¡,.\..� ��.:°'90 exclusivamente para fines sociales, a la contenidas en el citado anexo, debiendo para tal efecto f , ' \ contar con el informe técnico de la Oficina de Presupuesto Pliego o al que haga sus veces y el 
� '· f financiamiento correspondiente en el Presupuesto Institucional respectivo. En el caso de los 

·<'.��J� · Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones se sujetan, estrictamente, a sus 
.A recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante Acuerdo respectivo, previo 

informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. 

Que, con fecha 20 de mayo del 2022, mediante el Oficio Nº067-2022-MDLV/A, el Alcalde 
Distrital de Luya Viejo, don Laureano Fernández Callantes, solicita a la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, apoyo económico para subvencionar el costo de la elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental, para el plan de manejo forestal del bosque Vásquez Pampa del Distrito de 
Luya - Viejo, para posteriormente promocionarle como Destino Turístico en la Provincia de Luya. 

Que, con fecha 31 de mayo del 2022; mediante el Informe Nº062-2022- 
lngº J.C.R.R/SGMA YSP/GDEMA/MPL-L, la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 
emite opinión técnica a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, sobre solicitud de 
apoyo económico para Subvencionar el Costo de la Elaboración de Instrumentos de Gestión 
Ambiental, para el Plan de Manejo Forestal del Bosque Vásquez Pampa; y en el cual concluye que 
de acuerdo a la normativa vigente, es viable el apoyo económico para atender la solicitud 
presentada por el señor alcalde de la Municipalidad Distrital Luya Viejo, la cual tiene como finalidad 
promover el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales del Bosque Vásquez Pampa, 
recomendando que el Plan de Manejo Forestal se realice acorde a los lineamientos descritos en 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N°086-2016-SERFOR-DE. 

Que, con fecha 01 de junio del 2022; mediante el Informe Nº0083-2022- 
lngª J.EF/GDEMA/MPL-L, la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, 
remite a la Gerencia Municipal el expediente administrativo a folios (03) para su evaluación y 
tramitación correspondiente. Asimismo, solicita que se obtenga la Disponibilidad Presupuesta! 
para subvencionar dicho apoyo económico a la Municipalidad Distrital de Luya Viejo. 

Que, con fecha 06 junio del 2022; mediante el Informe Nº137-2022-0GPPMI/MPL-L, el Jefe 
de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, informa a la 
Gerencia Municipal de la MPL-L que; al revisarse y analizar el Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA, aprobado para el año fiscal 2022; encontrando que Si Existe Disponibilidad 
Presupuesta!, para atender el apoyo económico a la Municipalidad Distrital de Luya Viejo. 

Que, con fecha 17 de junio del 2022, mediante Informe Legal Nº043-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, 
la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, opina que la 
solicitud de presentada para el apoyo económico para la suma de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 
soles) para subvencionar el costo de la elaboración de instrumentos de Gestión Ambiental, para 
el Plan de Manejo Forestal del Bosque Vásquez Pampa del Distrito de Luya Viejo, se encuentra 
dentro del marco legal vigente, por lo que resulta legalmente procedente, para lo cual previamente 
deber ser evaluada por el Concejo Municipal y luego de ser aprobada, se deberá emitir el Acto 
Resolutivo. 
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Que, mediante Sesión Ordinario de Concejo Nº012-2022-MPL-L de fecha 24 de junio del 

2022; y el Acuerdo de Concejo N°040-2022-MPL-L de fecha 27 de junio del 2022, los miembros 
del Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por 
unanimidad el apoyo económico para subvencionar el costo de elaboración de instrumentos de 
Gestión Ambiental para el Plan de Manejo Forestal del Bosque Vásquez Pampa del Distrito de 
Luya Viejo, cuyo monto es de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles). 

Que, mediante el Informe N°024-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 27 de junio del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto 
resolutivo correspondiente, que apruebe la Donación a favor del Comedor Estudiantil de la I.E 
"Manuel Gonzales de Prada de la Localidad de Cohechan, Provincia de Luya Tingo. 

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

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, artículo 39º y 
43° de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley N° 27972; de conformidad con el mandato legal, 
en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR la SUBVENCIÓN ECONÓMICA a FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE LUYA VIEJO, para cubrir los gastos de la Elaboración de 
Instrumentos de Gestión Ambiental, para el Plan de Manejo Forestal del Bosque Vásquez Pampa 
del Distrito de Luya Viejo, POR EL MONTO DES/. 3,000.00 (TRES MIL SOLES CON 00/100 
SOLES). 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, y a la Oficina General de Administración y Finanzas, 
el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, al interesado; asimismo 
agréguese la presente al legajo correspondiente en la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, 
para los fines de Ley. 

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

Artículo Sexto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la 
Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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