
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capita� Ar9.!1eológica del Nor Orien�e Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 289-2022-MPL-L/A 

Lámud, 19 de julio del 2022. 

VISTO: 
El Plan de Impacto Ambiental de la Obra "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje 

Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio 
Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas"; la 
Carta Nº 003-CN-2022, de fecha 16 de Junio del 2022; el Informe Nº 001-2022-DMLUI/SUPERVISOR, 
de fecha 23 de junio del 2022; la Carta Nº 006-2022N&M ARQ E ING/GG-JPVM, de fecha 23 de junio 
del 2022; el Informe Nº 063-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 04 de julio del 2022; el Informe Nº 
871-2022-MPL-L/GIDU/ E.CA, de fecha 05 de julio del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 
2808, de fecha 06 de julio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
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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 Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 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, el numeral 6) del artículo 20° de Ley Orgánica de Municipalidades; establece como 
atribución del alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas. Por su parte, el articulo 43º de la norma acotada señala que las resoluciones de alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, el numeral 3.1. del articulo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como función especifica de las Municipalidades Provinciales y Distritales en materia de 
Protección y Conservación ambiental, la siguiente: "Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los 
planes y políticas locales en materia ambiental y frente al cambio climático, en concordancia con las 
políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales". 

Que, el numeral 23.1 del articulo 23º de la Ley Nº 28611 "Ley General del Ambiente", 
establece que: "Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, 
promover, formular y ejecutar planes, en concordancia con la política Nacional Ambiental y con las 
normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como 
diversos usos del espacio de su jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, lo que son 
evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales"; asimismo, el artículo 24°, establece que 
toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como 
las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a le ley, al Sistema Nacional de Instrumentos de Gestión 
Ambiental (SEIA). 
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Que, el articulo 25° de la Ley Nº 26611, Ley General del Ambiente, señala que los Estudios 

de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión ambiental que contienen una descripción de la 
actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el medio 
físico y social, a corto y largo plazo, así mismo se deben indicar las medidas necesarias para evitar o 
reducir el daño a niveles tolerables. 

Que, el numeral 31.1. del artículo 31 º de la citada Ley, define el Estándar de Calidad 
Ambiental - ECA, que: "El estándar de Calidad Ambiental - ECA, es la medida que establece el nivel 
de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 
presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 
significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se 
refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos" 

Que, el articulo 2° de la Ley Nº 27 446, Ley del Sistema Nacional de Instrumentos de Gestión 
Ambiental (SEIA), señala que quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta norma, entre 
otros, los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, 
construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos 
ambientales negativos significativos. Asimismo, el articulo 4° de la presente ley, estable que SEIA es 
un sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, 
evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivadas de 
acciones humanos, expresadas como políticas, planes, programas y proyectos de inversión, 
potenciando, asimismo, la generación de impactos ambientales positivos derivados de dichas 
acciones. Este sistema opera mediante procesos participativos y de vigilancia, control, supervisión, 
fiscalización y sanciones e incentivos. 

Que, mediante la Carta Nº 003-CN-2022, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el 
Representante Común del Consorcio Nemecom, el ciudadano Roberth Alfredo Inga Yopan, a veinte 
(20) folios remite el Plan de Impacto Ambiental de la Obra "Renovación de Pavimiento, Vereda y 
Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 
del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas". Asimismo, solicita se derive la presente al Supervisor de Obra para conocimiento, 
evaluación y/o aprobación respectiva. 

Que, mediante el lnforme Nº 001-2022-DMLU/SUPERVISOR, de fecha 23 de junio del 2022; 
la Supervisión de Obra, Ingeniero Dennys Michelangelo León Ulloa, remite a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Rural Urbano de la Municipal Provincial de Luya - Lamud, el Plan de 
Impacto Ambiental en el Trabajo de la Obra "Renovación de Pavimiento, Vereda y Drenaje 
Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio 
Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas". Asimismo, informa que luego de revisar y analizar la documentación presentada, la 
supervisión concluye en Aprobar el Plan presentado por el contratista. 

Que, mediante el Informe Nº 063-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 04 de julio del 2022; 
la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, informa a la Gerencia de Infraestructura Municipal Provincial de Luya - Lamud, que, del 
análisis realizado, se concluye que, el Plan de Impacto Ambiental Obra "Renovación de Pavimiento, 
Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 
04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas, cuenta con la documentación necesaria para su sustentación en 
beneficio de la obra. Por lo tanto, se solicita proseguir con su aprobación y visaciones, 
correspondientes. 
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Que, mediante el Informe Nº 871-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 05 de julio del 2022; la 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, remite el expediente documentario del Plan de Impacto Ambiental de la Obra "Renovación de 
Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias 
Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas", para que se emita el acto resolutivo correspondiente. 

Que, visto el Proveído N° 2808, de fecha 06 de julio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica se emita 
el acto resolutivo correspondiente que apruebe el Plan de Impacto Ambiental de la Obra "Renovación 
de Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias 
Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas" 

Que, en relación al numeral 6) del artículo 20º concordante con lo dispuesto en el artículo 43º 
de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades-, establece que es atribución del alcalde dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, el PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA: 

"Renovación de Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el 
(la) Jr. Bias Valera Cdras. 03,04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de 
Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", que cuenta con Veinte (20) folios útiles, los 
mismo que forman parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbana de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, al 
Representante Común del Consorcio Nemecon - señor. Roberth Alfredo Inga Yopán, al 
Representante Común, V&M Arquitectura e Ingeniería S.R.L - señor. Dennys Michelangelo Lean 
Ulloa, y a las demás áreas que contribuyen con el trabajo diario de la obra citada. 

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. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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