
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" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 270-2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 04 de julio del 2022 

VISTOS: 
El Contrato N° 064-2021-MPL-UGM, de fecha 20 de agosto del 2021, la Orden de 

Servicio Nº 1224 de fecha 23 de diciembre del 2021, la Addenda Nº 01 al Contrato Nº 064- 
2021-MPL-L/GM de fecha 27 de diciembre del 2021, la Carta Nº 58-2021-MPL-UEGA-RO de 
fecha 30 de diciembre del 2021, la Carta Nº 001-2022-MPL-L/EGA-RO de fecha 03 de febrero 
del 2022, la Carta Nº 002-2022-MPL-L/EGA-RO de fecha 01 de marzo del 2022, la Carta Nº 
003-2022-MPL-L/EGA-RO de fecha 22 de abril del 2022, el Informe Nº 001-2022-MPL- 
UIO/CJBT de fecha 06 de mayo del 2022, el Informe Nº 506-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de 
fecha 06 de mayo del 2022, el Informe N° 353-2022-PPTO/MPL-L de fecha 19 de mayo del 
2022, el Informe Nº 744-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 15 de junio del 2022 y la 
Resolución de Alcaldía Nº 264-2022-MPL-L/A, de fecha 27 de junio del 2022. 
CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II 
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 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 Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
donde se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo. 

Que, el artículo 21 º 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 Directora!, 
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. 
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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 
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 
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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 

. ,ot'-D\.o pensiones y otras obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores del Estado y los 
f'?-",.,.···t-�:9ot- medios de Pagos en efectivo, conforme a las modalidades contempladas por la normatividad i ��� t; del Sistema Nacional de Tesorería. Y por último el numeral 17.6, donde el Director General de 
� ,� · I Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces en la entidad, debe establecer 

·<.�1.c/ALD1Af>71os procedimientos necesarios para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la 
,:i • 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 20 de agosto del 2021 se firmó el Contrato Nº 064-2021-MPUGM, entre 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal el 
Ingeniero Henry James Castro Aguilar y de otra parte, el Proveedor el ingeniero civil ELVER 
GUTIERREZ AGUIRRE identificado con DNI Nº 70130430 con RUC Nº 10701304301, con CIP 
Nº 173139, con domicilio legal en el jirón Prolongación Santo Domingo Nº 440 Distrito y 
Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas, para realizar el Servicio de RESIDENTE de la 
Obra Mejoramiento del Puente, Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la)) 
Jr. Alto Perú. Cdra.6 en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas", con Código Único N°2521111. El mismo que en su Cláusula Cuarta 
detalla el plazo de la ejecución del servicio de Residente de Obra pactados en 75 (Setenta y 
Cinco) días calendarios y en su Cláusula Quinta detalla un Monto Contractual ascendiente a la 
suma de SI. 10,000.00 (Diez Mil con 001100 Soles). 

Que, mediante la Orden de Servicio Nº 1224 de fecha 23 de diciembre del 2021, la 
Oficina General de Administración y Finanzas de la MPL-L describe el pago por 2.000 (Dos Mil 
Soles), correspondiente al servicio de Residente de Obra para la Obra "Mejoramiento del 
Puente, Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la)) Jr. Alto Perú. Cdra.6 en 
la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas", según 
contrato N° 064-2021-MPL-UGM. 

Que, mediante la Addenda N° 01 al Contrato N° 064-2021-MPL-UGM de fecha 27 de 
diciembre del 2021, las partes contratantes acuerdan en modificar tanto: a) la Clausula Cuarta 
referente al Plazo de la Prestación del Servicio, la misma que detalla un plazo de 75 días que 
se computa desde el inicio de la obra hasta concluir con el plazo indicado y la presentación de 
la Liquidación Final de la Obra, en tal sentido como se han presentando una ampliación de 
plazo Nº 01 por 12 días calendarios, es preciso modificar dicha clausula por un nuevo plazo de 
ejecución de obra a 87 días calendarios para la prestación del servicio; y b) la Cláusula Quinta 
referente al monto contractual primigenio de SI. 10,000.00 (Diez Mil Soles) sumando la 
ejecución adicional de 1,600 (Mil Seiscientos Soles). en tal sentido como se han presentando 
una ampliación de plazo N° 01 por 12 días calendarios, es preciso modificar dicha cláusula por 
un nuevo monto de contrato ascendente a SI. 11.600 (Once Mil Seiscientos Soles). 

Que, mediante la Carta Nº 58-2021-MPL-UEGA-RO de fecha 30 de diciembre del 2021, 
el Residente de Obra, Elver Gutiérrez Aguirre, alcanza a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya, la Liquidación Técnica y 
Financiera de la Obra: "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y 
Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
Luya, Departamento de Amazonas" con CU I Nº 2521111, para su revisión y posterior 
aprobación. 
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Que, mediante la Carta Nº 001-2022-MPL-UEGA-RO de fecha 03 de Febrero del 2022 - 
Expediente Nº 22709.001, el Residente de Obra, ingeniero Elver Gutiérrez Aguirre reitera el 
pedido de Liquidación de Obra Técnica y Financiera de la Obra: "Reparación de Puente; 
Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad 
de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 
2521111; resumiendo que en cumplimiento al Contrato N° 064-2021-MPL-L/GM y Addenda N° 
01 en mi calidad de Residente de Obra, reitero el ingreso del Expediente de Liquidación 
Técnica y la Liquidación Financiera de la Obra citada, quedando pendiente solo el acta de 
Recepción de Obra que se encuentra a cargo del Comité de Recepción conformado por la 
Entidad, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 355-2021-MPL-L/A de fecha 30 de diciembre 
del 2021. 

Que, mediante la Carta Nº 002-2022-MPL-UEGA-RO de fecha 01 de Marzo del 2022 - 
Expediente Nº 221210.001, el Residente de Obra, ingeniero Elver Gutiérrez Aguirre ingresa a 
la MPL-L, su pedido y solicitud de pago por el servicio de residencia de obra correspondiente al 
cuarto pago por la presentación del Expediente de Liquidación Técnica y la Liquidación 
Financiera de la Obra: "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y 
Vereda; en el (la} Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111; resumiendo que solicita el pago de 
sus servicios prestados por el monto de S/, 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) de acuerdo 
con lo especifico en la cláusula tercera de la Adenda N° 01 y Contrato Nº 064-2021-MPL-UGM 
para lo cual adjunto copia de la Addenda Nº 01, contrato principal, copia del RNP, Recibo por 
Honorarios y cuenta CCI 80204700232105295716 - Caja Trujillo. 

Que, con fecha 1 O de marzo del 2022; mediante el Acta de Recepción y Conformidad de 
Obra, el Comité de Recepción de Obra, deja formal constancia que los trabajos ejecutados 
están de conformidad a los planos, especificaciones técnicas y calidad según el Expediente 
Técnico de la Obra: "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; 
en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111 y que fuera aprobado en su debida 
oportunidad por la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante la Carta Nº 003-2022-MPL-UEGA-RO de fecha 22 de Abril del 2022 - 
Expediente Nº 222351.001, el Residente de Obra, ingeniero Elver Gutiérrez Aguirre ingresa a 
la MPL-L, de manera reiterativa su pedido y solicitud de pago por el servicio de residencia de 
obra correspondiente al cuarto pago por la presentación del Expediente de Liquidación Técnica 
y la Liquidación Financiera de la Obra: "Reparación de Puente; Renovación Muro de 
Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito 
de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111; resumiendo que 
solicita el pago de sus servicios prestados por el monto de S/, 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 
Soles) de acuerdo con lo especifico en la cláusula tercera de la Adenda N° 01 y cláusula quinta 
del Contrato N° 064-2021-MPL-UGM para lo cual adjunto copia de la Addenda N° 01, contrato 
principal, copia del RNP, Recibo por Honorarios y cuenta CCI 80204700232105295716 - Caja 
Trujillo. 

Que, mediante el Informe Nº 001-2022-MPL-UIO /CJBT de fecha 06 de mayo del 2021, 
suscrito por el ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia, en su condición de Inspector de 
Obra, procedió a la revisión y a la Conformidad del Servicio del Residente de Obra y concluye 
otorgando la CONFORMIDAD respectiva y que NO se encuentra observación alguna, por lo 
que se está adjuntando el recibo por honorarios N° E001-105 con RUC N° 10701304301 
ascendente a la suma de S/. 2,000.00 Soles y demás documentos sustentatorios. 

Que, mediante el Informe Nº 506-2022-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 06 de mayo del 2022, 
suscrito por el ingeniero civil Edgar Casas Aguilar en su condición de Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, se alcanza tanto a la Gerencia Municipal como a la Gerencia 
de Administración y Finanzas de la MPL-L, LA CONFORMIDAD DE PAGO del Servicio de 
Residente de Obra de la Obra "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y 
Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111, en tal sentido la CONFORMIDAD se otorga para 
el pago del servicio precedente por lo que se está adjuntando el recibo por honorarios Nº E001-105 
con RUC Nº 10701304301 ascendente a la suma de S/. 2,000.00 Soles y demás documentos 
sustentatorios. 
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Que, mediante el Informe Nº 513-2022-MPL-L/GIDU/E. C.A de fecha 18 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 Residente de 
Obra de la Obra "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en 
el (la} Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111 por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 
00/100 Soles). 

Que, con fecha 19 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 353-2022-PPTO/MPL-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 Residente de Obra de la Obra "Reparación de Puente; Renovación 
Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, 
Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2521111 y hasta 
por la suma de SI. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). 

Que, mediante el Informe Nº 744-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 15 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 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 Residente de Obra de la Obra 
"Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto 
Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de 
Amazonas" con CUI Nº 2521111 y hasta por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 
Soles). 

Que, mediante el Proveído SIN de fecha 16 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 Residente de Obra de la Obra "Reparación de 
Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI 
Nº 2521111 y hasta por la suma de SI. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) y a favor del 
ingeniero civil ELVER GUTIERREZ AGUIRRE identificado con DNI Nº 70130430 con RUC Nº 
10701304301, con CIP Nº 173139. 

Que, mediante el artículo primero de la Resolución N° 264-2022-MPL-L/A de fecha 27 de 
junio del 2022, se aprueba, la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: "Reparación de 
Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; En el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" Con CUI 
Nº 2521111, cuyo monto total de inversión del servicio asciende a la suma de SI. 283,096.83 
(Doscientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Seis con 83/100 Soles). 

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 N° 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 del 

proveedor - ingeniero civil ELVER GUTIERREZ AGUIRRE identificado con DNI Nº 
70130430 con RUC Nº 10701304301, con CIP Nº 173139, por el servicio prestado a la 
MPL-L como, RESIDENTE DE OBRA de la Obra "Reparación de Puente; Renovación 
Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de 
Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 
2521111 y hasta por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). 
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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 ingeniero civil Elver 
Gutiérrez Aguirre identificado con DNI Nº 70130430, 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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