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Resolución de Alcaldía Nº 398-2022-MPL-L/ A 
Lámud, 23 de agosto del 2022 

VISTOS: 
La Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15 que modifica la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF- 
77.15, el Plan de Trabajo del XXIV Hatun Luya 2022 a folios nueve (09), el Informe N° 044- 
2022-MPL-L/JUT /CYCHV de fecha 16 de agosto del 2022, el Informe N° 0117-2022- 
IngºJ.E.F.V /GDEMA/MPL-L de fecha 16 de agosto del 2022, el Informe N° 194-2022- 
0GPPMI/MPL-L de fecha 23 de agosto del 2022 y el proveído N° 3584 de la Gerencia 
Municipal de fecha 23 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 

Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 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 12.1) del artículo 1 º del T.U.O de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS de fecha 25 de enero del 2019, preconiza que los actos de administración 
interna de las entidades tienen por objeto organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios y son regulados por cada Entidad con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 27444 y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan. 

Que, el artículo IV (Finalidad) del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", establece que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, el inciso 4.5 del artículo 73º y el inciso 1 5. del artículo 82º de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades"; señalan en concordancia que, en materia de desarrollo 
y economía local, un aspecto de competencia de los gobiernos locales, es el de Fomentar el 
turismo local sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las 
entidades competentes. 

Que, la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15 que modifica la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF /77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF- 
77 .15, señala en su artículo 1 º lo siguiente, modifiquese el artículo 40º de la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF- 
77.15 por el siguiente texto: Artículo 40º "Encargos" a personal de la Institución 40.1 
consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la 
institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones 
o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General 
de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad tales 
como: a) Desarrollo de Eventos, talleres de investigaciones cuyo detalle de gastos no pueda 
conocerse con precisión ni con la debida anticipación b) Contingencias derivadas de 
situación de emergencia declaradas por Ley( .... ) d) Adquisición de bienes y servicios ante 
restricciones justificadas en cuanto a la Oferta local, previo informe del órgano de 
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abastecimiento u oficina que haga sus veces ( ... ) 40.2 se regula mediante Resolución del 
Director General de Administración o de quién sus veces, estableciendo el nombre de las 
(s) persona (s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, 
las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, 
el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas 
debidamente documentada. 40.3 La rendición de cuentas no debe exceder los tres (3) días 
hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de 
actividades desarrolladas en el exterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince 
(15) días calendario. 40.4 La utilización de esta modalidad de ejecución es para fines 
distintos de los que tiene establecidos el Fondo para Pagos en Efectivo o Fondo Fijo para 
Caja Chica y los Viáticos, no exime del cumplimiento de los procedimientos de adquisición 
aplicables de acuerdo a Ley, y es de exclusiva competencia y responsabilidad de las 
Unidades Ejecutoras y Municipalidades 40.5 No procede la entrega de nuevos "Encargos" 
a personas que tiene pendientes la rendición de cuentas o devolución de montos no 
utilizados de "Encargos" a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o 
devolución de montos no utilizados de "Encargos" anteriormente otorgados bajo 
responsabilidad del Director General de Administración o de quién haga sus veces. 

Que, mediante el Informe N° 044-2022-MPL-L/, de fecha 16 de agosto del 2022, la 
Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud; acorde con sus funciones previstas en el vigente Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF de la Entidad, ha propulsado y presentado a fojas nueve 
(09) la aprobación del: Plan de Trabajo y Asignación de Recursos para la realización N° 
XXIV del Hatun Luya 2022, el mismo que en su contenido detalla el siguiente sumario: a) 
Introducción, b) Fundamentación o Justificación e) Cuadro Resumen d) Objetivos 
Específicos, e) Recursos e) Actividades antes y durante los eventos fl Presupuesto. 

Que, mediante el Informe N° 0117-2022-Ingº J.E.F.V /GDEMA/MPL-L, de fecha 16 
de agosto del 2022, el Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud en el marco de las actividades oficiales de las 
Fiestas Patronales del Señor de Gualamita 2022 se va a llevar a cabo el próximo día 10 de 
septiembre del 2022, el evento cultural más importante denominado Hatun Luya por lo 
que se solicita a la Gerencia Municipal los actos administrativos para la Aprobación del 
Plan de Trabajo y la Asignación de los Recursos Económicos para el XXIV Hatun Luya 
2022. 

Que, mediante el Informe N° 194-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 23 de agosto del 
2022, el Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud otorga la correspondiente 
Certificación Presupuesta! y la Asignación de los Recursos por S/. 25,000.00 (Veinticinco 
Mil Soles) para la realización del XXIV Hatun Luya 2022, evento cultural que se llevará a 
cabo el día 10 de septiembre en el ex estadio municipal en el cual participarán diferentes 
delegaciones de las instituciones de los distritos del ámbito de la Provincia de Luya, pues 
dicho evento cultural es parte de la tradición y cultura de la Provincia de Luya. 

Que, visto el proveído N° 3584 de fecha 23 de agosto del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Morí Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la 
MPL-L, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, en proyectar y emitir 
el acto resolutivo que reconozca la aprobación del Plan de Trabajo y la Asignación de 
Recursos para el XXIV Hatun Luya 2022. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia 
Municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Oficina General de 
Planificación Presupuesto y Modernización Institucional y la Jefatura de Asesoría Jurídica. 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29408 "Ley General de Turismo" 

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR, el PLAN DE TRABAJO DE LA XXIV 
EDICION DEL HATUM LUYA-2022 el mismo que consta de nueve (09) folios 
útiles y que tiene el siguiente contenido: a) Introducción, b) Fundamentación o 
Justificación e) Cuadro Resumen d) Objetivos Específicos, e) Recursos e) 
Actividades antes y durante los eventos f) Presupuesto. 

Artículo Segundo. ASIGNAR, UN FONDO BAJO LA MODALIDAD DE 
ENCARGO INTERNO a nombre del CPC WILDER MASLUCAN CHECAN 
identificado con DNI Nº 41812948 en su condición de Jefe de la Oficina General 
de Administración y Finanzas de la MPL-L por el importe de S/. 25.000.00 
(Veinticinco Mil Soles) a fin de desarrollar las actividades del Plan de Trabajo 
de la XXIV Edición del Hatum Luya-2022. 

Artículo Tercero. DISPONER que el Funcionario Público CPC Wilder 
Maslucan Che can en su condición de Jefe de la Oficina General de Administración 
y Finanzas de la MPL-L, efectué la Rendición de Cuentas de manera documentada, 
presentando los comprobantes de pagos autorizados por la Sunat en originales y 
debidamente cancelados, los cuales deberán estar emitidos a nombre de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con RUC Nº 20185609171, con 
domicilio legal en Jr. Miguel Grau Nº 528, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Región Amazonas, en un plazo no mayor a 3 (tres) días después de concluida la 
actividad materia el encargo interno. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y a la 
Subgerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural de la MPL-L. 

Artículo Quinto. ENCARGAR a la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la MPL-L y a la Oficina de Tesorería de la MPL-L, el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución. 

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 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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