
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 300-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lárnud, 27 de julio del 2022 

VISTO: 

El Acta de uso de área de terreno y servidumbre para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO COCOCHO - DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", con CUI Nº 2348150; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley orgánica de municipalidades ley Nº 27972 en su título preliminar, Articulo I - Gobiernos 
Locales precisa: "los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales 
del gobierno local, el territorio, la población y la organización". 

Que, las municipalidades distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Que, el articulo 6° de la Ley Nº 27972- LOM, establece: LA ALCALDIA es el órgano ejecutivo del 
gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa. 

Que, según acta de uso de terreno y servidumbre de fecha quince de julio del año dos mil veintiuno, los 
ciudadanos de centro poblado de Cocochó, aprueban SEDER el uso de área de terreno y una servidumbre 
de paso a favor de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, para la ejecución 
de los componentes del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COCOCHO - DISTRITO DE 
CAMPORREDONDO- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
demás normas pertinentes; y contando con el voto aprobatorio de los señores regidores; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ACREDITAR la libre disponibilidad de terreno para la ejecución de todos 
los componentes del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COCOCHO - DISTRITO DE 
CAMPORREDONDO-PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás instancias conformantes de 
la estructura orgánica Municipal, la difusión y cumplimiento de la presente Resolución. 

"Gestión . Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Provincieur, Región Amazonas- Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 


