
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 409-2022-MPL-L/A 

Lamud 29 de agosto del 2022. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

VISTOS: 
El Informe Nº 078-2022-MPL-UR.T/R.A.A.C, de fecha 29 de agosto del 2022, El 

Informe Nº 076-2022-MPL-UIAII/C.J.B.T, de fecha 29 de agosto del 2022; el Informe 
Nº1204-2022-MPL-UGIDU/E.C.A y el Proveído Nº 3667 de la Gerencia Municipal de fecha 
29 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. 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 34° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se 
sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las 
empresas calificadas constituidas en su jurisdicción y a falta de ello empresas de otras 
jurisdicciones; asimismo indica que los procesos de contratación y adquisición se rigen 
por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 
economía, vigencia tecnológica, y trato justo e igualitario; además señala que tienen por 
finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes y servicios y obras en 
calidad requerida, en forma oportuna y a precio o costos adecuados. 
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Que, la Guía Técnica para el Desarrollo de las Actividades de Intervención 
Inmediata (AII), aprobado con la Resolución Directora! Nº 028- 2022-TP/DE, en su Sección 
111.- ACTIVIDADES POSTERIORES LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEINTERVENCIÓN INMEDIATA, 3.1 A CARGO DEL ORGANISMO EJECUTOR, 3.1.1 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA AII Y SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA AII, 3.1.2 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA AII, Habiéndose suscrito el Acta de 
Recepción de la Actividad, el RT en un plazo máximo de tres (03) días hábiles elaborará el 
Informe de la Rendición de Cuentas de la AII, en el cual se determinará el monto 
efectivamente gastado siguiendo con las formalidades exigidas en la presente Guía 
Técnica AII. Una vez concluido la elaboración de dicho informe, éste se entregará al IA 
para su revisión y validación correspondiente. Este último lo presentará al OE para su 
aprobación mediante acto resolutivo y posteriormente, ser remitido a la Unidad Zonal 
respectiva, en un plazo no mayor de ocho (08) días hábiles después de haber suscrito el 
acta de recepción de la AII, el plazo de presentación del Informe de Rendición de Cuentas 
de la Ali podrá ser ampliado automáticamente como máximo hasta tres (03) días hábiles 
por caso fortuito o de fuerza mayor; para ello, junto con el Informe de Rendición de 
Cuentas de la AII, el OE presentará la acreditación del hecho fortuito o de fuerza mayor 
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que motivó el retraso en su presentación para la correspondiente evaluación de la Unidad 
Zonal, a fin de que determine su correspondencia. Si se prevé que el hecho fortuito o de 
fuerza mayor superará los tres (03) días de retraso, el OE podrá solicitar la suspensión del 
plazo de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la AII hasta que cese 
dicha contingencia; para ello, presentará a la Unidad Zonal la acreditación correspondiente 
como máximo al tercer día de ocurrido el evento, para su evaluación y suscripción del acta 
de suspensión de la obligación, de corresponder. La no presentación del Informe de 
Rendición de Cuentas conllevará a la resolución unilateral del Convenio por parte de la 
Unidad Zonal. El Informe de Rendición de Cuentas de la AII estará conformado por la 
siguiente documentación: 

3.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 
• Declaración Jurada de la autenticidad de los documentos que forma parte del 

informe de rendición de cuentas. 
• Resolución de aprobación del informe de rendición de cuentas, donde se 

consigne el monto de transferido, el monto rendido y el saldo (de 
corresponder) firmada por el representante legal del OE (segundo original o 
copia). 

• Copia de contratos del RT, de haber habido reemplazante (s), copia de los 
contratos respectivos. 

• Documento de designación del IA; de haber habido reemplazante (s), copia 
del documento de designación del nuevo IA o, según sea el caso, copia del 
contrato y/o órdenes de servicio del SA; de haber habido reemplazante (s), 
copia de los contratos y/o órdenes de servicio respectivos. 

• Copia del documento de designación del Comité de Recepción de la 
Actividad. 

• Copia del Acta de Recepción de la AII. 

3.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
• Acta de entrega de la zona de intervención. 
• Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-13). 
• Cuadro de gastos por rubros totalizados (Formato OE-11 ). 
• Panel fotográfico de AII. 
• Planilla de sustentación de metrados por partidas (Formato Nº 6). 
• Valorización desagregada acumulada mensual Nº 1 (Formato OE 07). 
• Cuadro resumen de incentivo económico a participantes - mensual (Formato 

OE 08). 
• Cuadro resumen mensual de ingreso y salida de materiales de almacén 

(Formato OE 09). 
• Cuadro resumen mensual de ingreso y salida de herramientas de almacén 

(Formato OE 09). 
• Cuadro resumen mensual de ingreso y salida de implementos sanitarios de 

almacén (Formato OE 09). 
• Cuadro resumen mensual de ingreso y salida de implementos de seguridad 

de almacén (Formato OE 09). 

3.1.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS: Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE- 
08), Copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de gastos realizados 
debidamente sustentados. Deberá adjuntarse al comprobante de pago (CP-SIAF), 
órdenes de servicio, órdenes de compra emitidas por el OE; facturas, recibos por 
honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta categoría, detracciones y 
guías de remisión emitidas por el proveedor; los mismos que deberán estar visados por 
las áreas de Contabilidad o Tesorería o Administración del OE, según corresponda. 
Asimismo, se debe adjuntar copia fedateada o autenticada de las hojas de pago a 
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participantes canceladas, con las firmas o huellas digitales de los participantes y la firma 
del RT e IA. En caso el pago se haya realizado por medios electrónicos, se deberá 
adjuntar los CP-SIAF de cada una de las transferencias efectuadas (las cuales deberán 
concordar con el número y la identidad de cada uno de los participantes), Copia fedateada 
y/o autenticada de la póliza de seguros, Estado de la Ejecución Presupuestaria 
acumulada de los meses de ejecución de la AII, De existir un saldo de la transferencia 
realizada, deberán realizar la devolución en el módulo SIAF - Operaciones en Línea y 
adjuntar el pantallazo debidamente visado por el área de contabilidad o tesorería o 
administración del OE. 

Que, mediante el Informe Nº 076-2022-MPL-L/R.T/R.A.A.C, de fecha 22 de Julio del 
2022; suscrito por el Responsable Técnico de la Actividad de intervención Inmediata: 
"Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Camino de Herradura Juanita Pampa - 
Sitio Arqueológico Pueblo de los Muertos, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", con Convenio Nº 30-0033-All-26; hace 
llegar en tiempo oportuno el Informe de Rendición de Cuentas adjuntando los documentos 
administrativos, técnicos y financieros de la actividad. 

Que, mediante el Informe Nº 076-2022-MPL-UIAII/C.J.B.T, de fecha 22 de Julio del 
2022; y suscrito por el Inspector de la Actividad, sobre la Rendición de Cuentas de la 
Actividad de intervención Inmediata: "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del 
Camino de Herradura Juanita Pampa - Sitio Arqueológico Pueblo de Los Muertos, en La 
Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - Provincia De Luya - Departamento De 
Amazonas", remite el informe de Evaluación Financiera de la Rendición de Cuentas, de 
acuerdo al contenido mínimo de la Guía Técnica para las Actividades de Intervención 
Inmediata, detallada en su Sección II, Actividad Posterior a la Ejecución de la Actividad de 
Intervención Inmediata, numeral 3.3.3. Participación en la Elaboración del Informe de 
Rendición de Cuentas. 

Que, mediante el Informe Nº 078-2022-MPL-L/R.T/R.A.A.C, de fecha 29 de agosto 
del 2022 suscrito por el Ingeniero Civil Roger Augusto Angulo Cullampe en su condición de 
Inspector de la Actividad II y a fojas siete (07) útiles, solicita la elaboración de la 
aprobación de los Pagos efectuados y del informe de Rendición de Cuentas de la 
Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del 
Camino de Herradura Juanita Pampa - Sitio Arqueológico Pueblo de los Muertos, en la 
Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - Provincia de Luya - Departamento de 
Amazonas", para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente 
detalle: 

APROBADO (Vigente - final) SI EJECUTADOl'ºl SI K Aporte del Aporte ae1 organismo 
Aporte Organismo Del aporte del Programa 

s Ejecutor (SI) 
TOTAL FICHA TECNICA 

Ejecutado SALDO Programa % 
Coflnanc. Donación SI Ejecutor"> 

SI SI SI 
Costo Directo I 
MONC' 43,479.00 43,479.00 45.00% 42,636.00 843.00 

Materiales 14,867 .00 14,867.00 15.39% 14,731.99 135.01 
Equipos y 4, 140.00 4, 140.00 4.28% 4, 140.00 0.00 
Subcontratos 

Kit de herramientas 3,869.00 3,869.00 4.00% 3,869.00 0.00 

Kit de Implementos 
12, 106.00 12, 106.00 12.53% 12, 106.00 0.00 

de Seguridad 

Implementos 548.00 548.00 0.57% 548.00 0.00 
Sanitarios 

Costo Indirecto 

Direcc. Técn·Adm. 14,000.00 14,000.00 14.49% 14,000.00 O.DO 

OTROS -----3..�1.twl..O l,6J.6 .. 00 3.7�%. 1,6H 32 1.68 

TOTAL 96,625.00 0.00 96,625.00 "(i-_w,yD esarr olio" 0.00 95,645.31 979 .69 

% 100.00% lO<r.6o�"gue, "' dU i. ;>.<O camuc L.111dll. ::llt.dlUld!.,WfflUflllU�d.�UU .l:!..t:; 98.99% P.01% 
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Saldos Pendientes de Devolución: 

Nº MONTO N º Transferencia Fecha de la RUBRd8l 

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia 
1 843.00 - - MONC 
2 135.01 - - Materiales 
3 0.00 - - Equipos y Subcontratos 
4 0.00 - - Kit de herramientas 
5 0.00 - - Kit de lmpl. de Seguridad 
6 0.00 - - Implementos Sanitarios 
7 1.68 - - Direcc. Técn-Adm. 

- - 
� TOTAL 979.69 

pWP�l\ � .-,·,·-.�o'. 
Í t�(i)� '? 1) Que, conforme al numeral 6) del artículo 20° que es concordante con lo dispuesto en el l :::i '"' 2'. 
s �' E artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", son atribuciones del 

.<, ALCALO)A ." alcalde "dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". 0,;q·lA!'t,..9 

-\ SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la Rendición de Cuentas de la Actividad de 
Intervención Inmediata: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL CAMINO DE HERRADURA JUANITA PAMPA - SITIO ARQUEOLÓGICO 
PUEBLO DE LOS MUERTOS, EN LA LOCALIDAD DE LÁMUD, DISTRITO DEL 
LÁMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", ejecutado 
bajo la modalidad de Administración Directa, con financiamiento del Programa 
LURAWI PERÚ -Convenio Nº 30-0033-All-26 (Código: 3000000965), durante el 
ejercicio presupuesta! del año 2022, por el monto total de SI. 96,625 (NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 001100 SOLES) con un Saldo de la 
Transferencia realizada por el importe de SI. 979.69 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON 69/100) y de acuerdo a los cuadros detalle que se consignan en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo. DISPONER que la Oficina General de Administración y 
Finanzas a través de la Unidad de Tesorería, realicen las acciones correspondientes 
para la Devolución del Saldo de la transferencia realizada por el importe de SI 979.69 
(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100), a favor del Programa LURAWI 
PERÚ. 

Artículo Tercero. DEVOLVER y ENCARGAR a la Sub Gerencia de Estudios, 

�:;iéA"f,r, Proyectos y Ejecución de Obras de la MPL-L, la Custodia del Expediente de Rendición 
J� .. 't.ªº .,,º�. de Cuentas de la A 11 mencionada y detallada en artículos precedentes. 
� OFt� 01: j;1 

::é �u I et ,.. Artículo Cuarto. DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente 
<(/,-;1 P.: Resolución a los siguientes órganos internos de la MPL-L: Oficina de Secretaria 

General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, Oficina General de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de 
la misma bajo la responsabilidad que el presente caso amerita. 
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Artículo Quinto. NOTIFICAR la presente Resolución a la jefe de la Unidad 

Zonal-Amazonas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
"LURAWI PERU", Arquitecta JENNY DEL MILAGRO MENESES VILLACORTA, para 
dar cumplimiento al Numeral 3.1.2., de la Sección 111, Guía Técnica para el Desarrollo 
de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), en el marco de los Convenios 
suscritos con los organismos ejecutores, aplicable a todas las modalidades de 
intervención del Programa "Lurawi Perú". 

Artículo Sexto. ENCARGAR a la Secretaria General de la MPL-L 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". 
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