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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 263-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 27 de junio del 2022 

VISTOS: 
El Contrato N° 170-2020-MPL-UGM, de fecha 1 O de noviembre del 2020, la Addenda Nº 

01 al Contrato Nº 170-2020-MPL-UGM, el Informe de Supervisión y Valorización de Obra Nº 03 
a fojas cuarenta y tres, la Carta Nº 003-2021-JTC/MHM-JS.IOARR-BSA de fecha 05 de febrero 
del 2021, la Carta N° 003-2021-JTCOMPANY/SUPERVISION-IOARR-BSA de fecha 05 de 
febrero del 2021, la Carta N° 006-2021-JT/COMPANY/SUPERVISION-IOARR-BSA de fecha 11 
de febrero del 2021 ·. el Informe N° 038-2021-MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 17 de febrero del 
2021, el Informe Nº 163-2021-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 03 de marzo del 2021, la Carta Nº 
035-2022-JT/COMPANY/SUPERVISION-IOARR-BSA de fecha 13 de mayo del 2022, el 
Informe Nº 536-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 16 de mayo del 2022, el Informe Nº 350- 
2022-PPTO/MPL-L de fecha 18 de mayo del 2022, el Informe Nº 734-2022-MPL-UGIDU/E.C.A 
de fecha 14 de junio del 2022 y el Proveído SINº de fecha 22 de junio del 2022, suscrito por el 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la MPL-L y donde se solicita emitir 
el Acto Resolutivo de Reconocimiento de deuda del año pasado 2021. 

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

del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución 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, el artículo 6º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, especifica que; la 
alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa, en concordancia con el numeral 6 del 
artículo 20º de la misma base normativa, establece que es atribución del Alcalde dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

Que, de acuerdo al artículo 43º de la �ey Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
donde se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo. 

Que, el artículo 21º del Decreto Legislativo 1440, Decreto legislativo del sistema nacional 
del presupuesto público, señala la estructura de los gastos públicos, el cual se encuentra 
estructurado de la siguiente manera; Clasificaciones Institucional, Económica, Funcional, 
Programática y Geográfica, las mismas que son aprobadas mediante Resolución Directora! de 
la Dirección General de Presupuesto Público: identificando en primer lugar la Clasificación 
lnstituciona como la parte que Agrupa las Entidades que cuentan con créditos presupuestarios 
aprobados en sus respectivos Presupuestos Institucionales y sus unidades ejecutoras, en 
segundo lugar, la Clasificación Funcional la que agrupa los créditos presupuestarios 
desagregados por función, división funcional y grupo funcional. A través de ella se muestran las 
grandes líneas de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones 
primordiales del Estado. Esta clasificación no responde a la estructura orgánica de las 
Entidades, configurándose bajo los criterios de tipicidad, en tercer lugar, la Clasificación 
Programática, Agrupa los créditos presupuestarios desagregados por categorías 
presupuestarias, Producto y Proyecto. Permite la estructuración, seguimiento y evaluación de 
las políticas y estrategias para el logro de resultados prioritarios que define el Gobierno y de los 
objetivos y mandatos institucionales de las Entidades en el cumplimiento de sus funciones y 
competencias, La Dirección General de Presupuesto Público, mediante Resolución Directoral, , 
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establece la clasificación de los créditos presupuestarios que por su naturaleza no puedan ser 
estructurados en Programas Presupuestales, en cuarto lugar, la Clasificación Económica que 
Agrupa los créditos presupuestarios por gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. 
Estos a su vez se dividen por genérica sub genérica y específica del gasto y por último, la 
Clasificación Geográfica que Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito 
geográfico donde está previsto el crédito presupuestario, a nivel de Departamento, Provincia y 
Distrito, según corresponda. 

Que, el numeral 36.2 del artículo 44º del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional del Presupuesto Público, explica el Ejercicio Presupuestario y acciones 
orientadas al Cierre Presupuestario, señalando que los gastos comprometidos y no 
devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del 
año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal. 

Que, el numeral 43.1 del artículo 43º del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional del Presupuesto Público, menciona que el devengado es el acto mediante 
el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, 
que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de 
la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
Presupuesto Institucional, en forma definitiva. Asimismo, en el numeral 44. 1 en el decreto 
legislativo antes mencionado, señala que el pago es el acto mediante el cual se extingue, en 
forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. 

Que, el artículo 50º del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional del Presupuesto Público, especifica la Incorporación de Mayores Ingresos, 
señalándose en el numeral 50.1., las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se 
generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de 
incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las 
reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobados 
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de Las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de 
crédito que se produzcan durante el año fiscal, Los diferenciales cambiarios de las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios, orientados al cumplimiento de nuevas 
metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para dar cobertura a los créditos 
presupuestarios previstos en el presupuesto institucional y Los saldos de balance, constituidos 
por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos 
Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de 
balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la 
finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En 
caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras 
acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de 
acuerdo con la normatividad vigente. De igual manera, el numeral 50.2 señala, los límites 
máximos de incorporación a que se refiere el párrafo 50.1, son establecidos para las Entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de 
la Dirección General de Presupuesto Público, el cual se debe publicar hasta el 31 de enero de 
cada año fiscal. Dichos límites podrán ser modificados mediante Decreto Supremo, previa 
evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. Se encuentran excluidas de los referidos 
límites las donaciones dinerarias referidas en el artículo 70 del Oto. Legislativo 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. 

Que, el artículo 17º del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería, detalla la Gestión de pagos, en el numeral 17.1 La gestión de pagos 
implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los Fondos Públicos centralizados 
en la CUT, sobre la base del registro del Devengado debidamente formalizado. En el numeral 
17.2 El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del 
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derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se 
formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en 
el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes 
condiciones, según corresponda; primero la Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, 
segundo la Efectiva prestación de los servicios contratados y tercero el Cumplimiento de los 
términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o 
directa.de tal manera, en el numeral 17.3 La autorización para el reconocimiento del 
Devengado es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o 
quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa. 
Asimismo, en el numeral 17.4 El Devengado formalizado y registrado al 31 de diciembre de 
cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente. También, en el 
numeral 17.5 señala que la ejecución del pago de las obligaciones del Devengado debidamente 
formalizado, con cargo a Fondos Públicos centralizados en la CUT, es de responsabilidad de la 
correspondiente Unidad Ejecutora y se realiza a través de los siguientes medios: 
Transferencias electrónicas de manera obligatoria, como Planillas de Remuneraciones y 
pensiones y otras obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores del Estado y los 
medios de Pagos en efectivo, conforme a las modalidades contempladas por la normatividad 
del Sistema Nacional de Tesorería. Y por último el numeral 17.6, donde el Director General de 
Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces en la entidad, debe establecer 
los procedimientos necesarios para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la 
obligación a cancelar, así como para que las áreas relacionadas con la formalización del 
Devengado cumplan, bajo responsabilidad, con la presentación de dicha documentación con la 
suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago, asegurando la oportuna y 
adecuada atención del mismo. 

Que, con fecha 10 de noviembre del 2020, se firmó el Contrato Nº 170-2020-MPUGM, 
entre la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal 
Ingeniero Henry James Castro Aguilar y, de otra parte, la contratista JT COMPANY 
CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L con RUC Nº 20600728467, con domicilio legal en el 
jirón Santa Lucia Nº 232 Distrito y Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas debidamente 
representado por su representante legal don Jorge Luis Tuesta Aguilar, identificado con DNI Nº 
43858250, para realizar el Servicio de Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda 
y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 
04,05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas. El mismo que en su Cláusula Cuarta detalla un Monto Contractual 
ascendiente a la suma de SI. 34,008.30 (Treinta y Cuatro Mil Ocho con 30/100 Soles). y en su 
Cláusula Sexta detalla el plazo de la ejecución del servicio de supervisión concerniente a 75 
(Setenta y Cinco) días calendarios. 

Que, mediante la Addenda Nº 01 al Contrato Nº 170-2020-MPL-UGM de fecha 27 de 
enero del 2021, las partes contratantes acuerdan en modificar la Clausula Sexta del contrato 
citado, en relación a la ampliación del plazo efectivo de la Ejecución Contractual extendiéndose 
en una nueva fecha que culmina el 31 de enero del 2021. 

Que, mediante la Carta Nº 003-2021-JTC/MHM-JS.IOARR-BSA de fecha 05 de febrero 
del 2021, suscrito por el ingeniero civil Manfredy Huamán Mori, y que a fojas cuarenta y tres, 
alcanza al Gerente General de JT Company Consultores y Ejecutores E.I.R.L, el informe 
mensual de supervisión de obra N° 03 de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje 
Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04,05 del 
Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas. 

Que, mediante la Carta Nº 003-2021-JT/COMPANY/SUPERVISION-IOARR-BSA de 
fecha 05 de febrero del 2021, suscrito por el ciudadano Jorge Luis Tuesta Aguilar, quien en su 
condición de Representante Legal de JT Company Consultores y Ejecutores E.I.R.L, a folios 
cuarenta y cinco útiles, hace entrega formalmente al lng. Edgar Casas Aguilar el Informe 
Mensual de Supervisión de Obra Nº 03 de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje 
Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del 
Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas., comprendido por el periodo del 01 al 31 de enero del 2021. 
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Que, mediante la Carta Nº 006-2021-JTICOMPANYISUPERVISION-IOARR-BSA de 
fecha 11 de febrero del 2021, suscrito por el ciudadano Jorge Luis Tuesta Aguilar, solicita el 
pago correspondiente al mes de enero 2021 por el servicio de Supervisión de la Obra 
Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en 
el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito 
de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas., correspondiente al periodo 
comprendido del 01 al 31 de enero del 2021. 

Que, mediante el Informe N° 038-2021-MPL-USGEPLOISVBA de fecha 17 de febrero 
del 2021, se procedió a la revisión y a la sustentación de la Valorización de la Supervisión de 
Obra Nº 03 y en donde la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obra de la 
MPL-L, concluye que después del análisis técnico realizado, SI se cuenta con toda la 
documentación necesaria para la Sustentación de la Valorización y que NO se encuentra 
observación alguna. 

Que, mediante el Informe Nº 163-2021-MPL-UGIDUIE.C.A de fecha 03 de marzo del 
2021, suscrito por el ingeniero civil Edgar Casas Aguilar, se alcanza tanto a la Gerencia 
Municipal como a la Gerencia de Administración y Finanzas de la MPL-L, LA CONFORMIDAD 
DE PAGO de Supervisión de la Valorización Nº 03 de la IOARR Renovación y Pavimento, 
Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera 
edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas con Código Único de Inversiones 2492217, y hasta por la 
suma de SI. 10,882.66 (Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 661100 Soles). 

Que, mediante la Carta Nº 035-2022-JTICOMPANYISUPERVISION-IOARR-BSA de 
fecha 13 de mayo del 2022 y suscrita por el ciudadano Jorge Luis Tuesta Aguilar, donde se 
reitera la solicitud del pago correspondiente al mes de enero 2021 por el servicio de 
Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción 
de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas., 
correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2021. 

Que, mediante el Informe N° 536-2022-MPL-UGIDUIE.C.A de fecha 16 de mayo del 
2022, suscrito por el ingeniero civil Edgar Casas Aguilar y quién en su condición de Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, solicita a la Gerencia Municipal el 
trámite de la Certificación Presupuesta! para cumplir con el pago del servicio de Supervisión de 
la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente 
Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de 
Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, correspondiente al 
periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2021. 

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, mediante el Informe N° 350-2022-PPTOIMPL-L, el 
Lic. Diego Alexander Sandoval Zabarburu, Jefe de la Oficina General de Planificación 
Presupuestaria y Modernización Institucional, señala que la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, SI cuenta con la debida Certificación Presupuesta! para el Reconocimiento de la Deuda 
y el pago del servicio de Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje 
Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del 
Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas, con Código Único de Inversiones 2492217 y hasta por la suma de 
SI. 10,882.66 (Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 661100 Soles). 

Que, mediante el Informe N° 734-2022-MPL-UGIDUIE.C.A de fecha 14 de junio del 
2022, suscrito por el ingeniero civil Edgar Casas Aguilar Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la MPL-L, alcanza tanto a la Gerencia Municipal como al Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la MPL-L, el informe de CONFORMIDAD del 
Reconocimiento del pago del servicio de Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, 
Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera 
edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas, con Código Único de Inversiones 2492217 y hasta por la 
suma de SI. 10,882.66 (Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 661100 Soles). 
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Que, mediante el Proveído SIN de fecha 22 de junio del 2022, suscrito por el CPC Wilder 
Maslucan Checan, en su condición de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 
de la MPL-L, comunica y hace llegar a la Oficina de Asesoría Jurídica el expediente 
administrativo para continuar con los trámites internos respectivos para el reconocimiento de la 
deuda y pago correspondiente del servicio de Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, 
Vereda y Drenaje Longitunidal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera 
edras 03, 04, 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas, con Código Único de Inversiones 2492217 y hasta por la 
suma de SI. 10,882.66 (Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 661100 Soles) a favor de la 
contratista JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L con RUC Nº 
20600728467. 

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

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER, y AUTORIZAR EL PAGO a favor de la 

contratista JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, por el servicio 
de Supervisión de la Obra Renovación y Pavimento, Vereda y Drenaje Longitunidal, 
Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera edras 03, 04, 05 del Barrio 
Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas, con Código Único de Inversiones 2492217 y hasta por la 
suma de SI. 10,882.66 (Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 66/100 Soles) y 
correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2021. 

Artículo Segundo. NOTIFÍQUESE la presente Resolución tanto a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, a la Oficina 
General de Administración y Finanzas, a la Oficina General de Planificación, 
Presupuesto y Modernización Institucional de la MPL-L; y al Gerente General de la 
contratista JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, para los fines de 
Ley. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la 
publicación de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno 
Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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