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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 428-2022-MPL-L/ A 
Lámud, 16 de setiembre del 2022. 

VISTOS: 
El Acta de acuerdos para ceder derechos de propiedad, para apertura de calle 

pública que suscriben la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, y los esposos don 
Secundino Chuquizuta Mendoza y doña Hortencia Villareal Ventura de fecha 05 de 
setiembre del 2022, la Carta Poder Simple de fecha 07 de setiembre del 2022 a favor 
del apoderado Hitler Chuquizuta Villareal, la Solicitud FUT con Nº de registro 
225265.001 de fecha 07 de setiembre del 2022 suscrito por el ciudadano Hitler 
Chuquizuta Villareal identificado con DNI Nº 33792620, el Informe Nº 209-2022- 
0GPPMI/MPL-L de fecha 16 de setiembre del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal 
Nº 3893 de fecha 16 de septiembre 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. 

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que el señor alcalde es el órgano ejecutivo el gobierno local, siendo el alcalde 
el representante legal y su máxima autoridad administrativa, conforme a la presente 
Ley. 

Que, el artículo 26º de la Ley Nº 270972 "Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley 
Nº 27444. 

Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que las Resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo. 

Que, mediante el acta de acuerdos para ceder derechos de propiedad, para 
apertura de calle pública que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lámud representado por su alcalde provincial el profesor Diógenes Humberto 
Zavaleta Tenorio identificado con DNI Nº 33420679 y de otra parte los esposos don 
Secundino Chuquizuta Mendoza identificado con DNI Nº 33792379 y doña Hortencia 
Villareal Ventura identificada con DNI Nº 33791957 de fecha 05 de setiembre del 2022, 
en el cual "los Cedentes", se comprometen y ceden de manera definitiva los derechos 
de propiedad, a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud , el área de su predio 
denominado "Pachilda I" (Interior), sector denominado "El Mojón", siendo el detalle de 
la afectación partiendo de la vía principal, (Carretera Lárnud- Luya), de seis (6) metros 
lineales de ancho, y una medida longitudinal hasta lograr la habilitación vial total del 

"Gestion y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: nlcald1a cimtmiluya.gob pe 



SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR y AUTORIZAR el cumplimiento por parte de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, sobre el contenido del acta de acuerdos 
para ceder derechos de propiedad, para apertura de calle pública que suscriben de una 
parte la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud representado por su alcalde 
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frente del predio de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, colindante al 
\..ioAo,, mismo; y por parte de la Municipalidad, es: a) resarcir económicamente hasta por la 

J'?- .. {._.. ... ,�o¿_ suma de S/.2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), por daños y perjuicios a las áreas 
� � i agrícolas r;manentes, al predio en intervención, así como las cercas vivas existentes, 
� ,,,_ 

A�c · Di� :/ b) el replanteo de planos perimétrico, matriz y subdivisiones, así como memoria 
·0:q - l!J.\i..:<,,f:,,Q descriptiva suscrita por profesional técnico competente, y e) la dotación de diez (10) 
�-...-'. 

rollos de alambre de púas por doscientos (200) metros lineales cada uno. 
Que, mediante la Carta Poder Simple de fecha 07 de setiembre del 2022, los 

señores don Secundino Chuquizuta Mendoza identificado con DNI Nº 33792379 de 82 
años de edad, con domicilio legal en el Jirón Bolognesi Nº 198, Distrito y Provincia de 
Luya y doña Hortencia Villareal de Chuquizuta identificada con DNI Nº 33791957, con 
80 años de edad, con domicilio legal en el Jirón Bolognesi Nº 198 Distrito y Provincia 
de Luya, en el cual OTORGAN PODER SIMPLE a su hijo Hitler Chuquizuta Villareal. 
identificado con DNI Nº 33792620, para ejecutar los pactos adoptados por la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud en el Acta de acuerdos para ceder derechos 
de propiedad, para apertura de calle pública que fuera suscrita entre la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lámud y los esposos don Secundino Chuquizuta Mcndoza y doña 
Hortencia Villareal Ventura el día 05 de setiembre del 2022. 

Que, mediante la solicitud de Formulario Único de Tramite (FUT) con expediente 
administrativo Nº 225265.001, el señor Hitler Chuquizuta Villareal identificado con 
DNI Nº 33792620 en representación de sus padres, solicita el cumplimiento de Acta de 
acuerdos que se cedió el terreno para la apertura de una cuadra en el sector Pachilda - 
tramo Luya - Lamud, en el cual remite petición escrita y formal de que se corra con el 
tramite correspondiente y se haga efectivo lo más pronto posible los acuerdos ya 
plasmados mediante Acta suscrita entre la Municipalidad Provincial de Luya -Lámud y 
sus padres en la fecha del OS.de setiembre del 2022. 

Que, mediante el Informe Nº 209-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 16 de 
septiembre del 2022, suscrito por el Licenciado Diego Sandoval Zabarburu Jefe de la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional de la MPL- 
L, informa que se ha revisado y analizado el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA, 
concluyendo que SI Existe la Disponibilidad Presupuesta! y la Certificación 
Presupuesta) para el cumplimiento del Acta de acuerdos que se cedió el terreno para la 
apertura de una cuadra en el sector Pachilda - tramo Luya - Lamud, hasta por un monto 
de S/ 3,000.00 (Tres Mil Soles) por lo que es procedente en atender lo hoy solicitado. 

Que, mediante el Proveído Nº 3893 de fecha 16 de setiembre del 2022, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - Ingeniero Gerardo 
Hanlong Mori Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto 

»: Resolutivo correspondiente de la Aprobación y el cumplimiento de todos los extremos 
del Acta de acuerdos que se cedió el terreno para la apertura de una cuadra en el sector 

º'' Pachilda - tramo Luya - Lamud. ¡ · 
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provincial el profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio identificado con DNI Nº 
334206 79 y de otra parte los esposos don Secundino Chuquizuta Mendoza identificado 
con DNI Nº 33792379 y doña Hortencia Villareal Ventura identificada con DNI Nº 
33791957 suscrita en la fecha del OS de septiembre del 2022, la misma que se resume 
en: a) resarcir económicamente hasta por la suma de S/.2,000.00 (Dos mil y 00/100 
Soles), por daños y perjuicios a las áreas agrícolas remanentes, al predio en 
intervención, así como las cercas vivas existentes, b) el replanteo de planos 
perimétrico, matriz y subdivisiones, así como memoria descriptiva suscrita por 
profesional técnico competente, y c) la dotación de diez (10) rollos de alambre de púas 
por doscientos (200) metros lineales cada uno. 

Artículo Seimndo. REMITASE, el presente Expediente Administrativo tanto a la 
Gerencia Municipal, a la Oficina General de Administración y Finanzas y al responsable 
de Control Patrimonial de la MPL-L, para que den cumplimiento a la presente 
Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones y de acuerdo a Ley. 

Artículo Tercero. ENCARGAR al Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la MPL-L para que de acuerdos a sus funciones y atribuciones, inicie los 
actos administrativos internos que reconozca la transferencia a favor de nuestra 

1. Entidad vía Cesión - Donación de Propiedad y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
numeral 20) del artículo 9º (Atribuciones del Concejo Municipal); ya que este 
articulado dispone que compete al Concejo Municipal, aceptar donaciones, legados, 
subsidios o cualquier otra liberalidad. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR, formalmente la presente Resolución al ciudadano 
y apoderado don HITLER CHUQUIZUTA VILLAREAL identificado con DNI Nº 
33792620, para que presente su requerimiento y poder cumplir con los demás 
acuerdos que detalla el acta líneas arriba citada cuando así Jo estime por conveniente. 

Artículo Quinto. 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 Nº1412 "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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