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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 106– 2020 - MPL  
 

Lamas, 13 de noviembre del 2020 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 
 
POR CUANTO; 
El Concejo Municipal en sesión ordinaria de la fecha;  
 
VISTO, el punto 1 de la estación orden del día de la sesión ordinaria, y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que, la Municipalidad Provincial de Lamas, es un órgano de Gobierno Local, con Autonomía 

Política, Económica y Administrativa, en asuntos de su competencia, conforme a lo estipulado  en el 

Artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Articulo II del Título 

Preliminar de la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de  Municipalidades; 

Que, según el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los Concejos 

Municipales, ejercen sus funciones de gobierno, mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 

Que, según el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los acuerdos son 

decisiones, que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal  o 

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 

sujetarse a una conducta o Norma Institucional;  

Que, sobre el informe de la regidora Ivonne Saavedra Mori de Moreno, que pasó al Orden del 

Día; por su parte la regidora manifestó: quiero fundamentar mi visita y también dar a conocer a toda la 

comuna, he participado en muchas visitas parte de los 18 tramos, siempre acompañada del monitor 

de Provías Regional, el ingeniero Patricio Chávez, quiero presentar mi mal estar, y también cómo se 

está iniciando, realizando éstos tramos, sabido es, que todos estos tramos han sido entregados a 

consorcios, consorcios que no se sabe si tendrán la experiencia o en estos temas de ingeniería para 

construcción de éstos tramos, sabido es señores regidores, señora presidenta, que todos los tramos 

se han iniciado en pésima, en mal estado están todos estos tramos, también hay el mal estar, yo me 

reuní, a todas las comunidades que yo llegué, me he reunido con todas  las autoridades, con agentes, 

Apus, donde ellos han mostrado su mal estar, en primer lugar nunca habido la comunicación, desde 

la municipalidad, que no se nos olvide que nosotros somos la unidad ejecutora de éstos trabajos, 

nunca se ha hecho la comunicación,  se ha ingresado, como dicen ellos, calladitos, como si estarían 

entrando un ladrón a una casa, ellos son los propietarios, deberíamos haber sido más comunicativos, 

porque eso siempre yo reclamo, que desde la municipalidad no hay la comunicación, no es 

comunicación, difundir en el Facebook de la municipalidad, no, es ir al lugar de los hechos, conversar 

y decirles, que tal día se va a dar inicio, yo siempre he dicho, que los términos de referencia de las 

obras, es muy necesario, no solamente para nosotros para la labor de fiscalización, también para 

cualquier poblador, o cualquier ciudadano, en éste caso señores miembros de la comuna, ninguno de 

estos tramos que se ha iniciado, tenía aprobado el plan de trabajo, del frente se han ido al plan 2, a la 

ejecución, cómo es posible, que se haya hecho eso, yo he pedido toda la información que me hagan 

llegar, de los planes de trabajo, que debió haber sido aprobado por la municipalidad, y  nunca lo han 

hecho, si habían ejecutado las obras desde el 16 de setiembre, y nos he posible que ni siquiera 

resoluciones, ni los términos de referencia se haya tenido hecho,  entonces de que estamos 

hablando, quienes están dirigiendo estos tramos, cualquier persona, en todo ese recorrido que he 

hecho, señores regidores, señora presidenta, no encontré al ingeniero residente, no encontré al 

ingeniero supervisor, no encontré las maquinarias trabajando, pero sí encontré muchísimo mal estar, 

de toda la población de las cuales he recorrido, he encontrado pésimo, pésimo material, que ha  
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regado, en todos esos tramos, un material que solamente sirve como ligante, como es una tierra, ya 

sea, el algunos casos, es tierra amarilla, en algunos es tierra roja, como decimos acá la greda, mas 

no el otro material para compactar, entonces si vamos hablar  de que se está haciendo un 

mantenimiento, señor no es un mantenimiento, es cualquier cosa, pero no es un mantenimiento, yo 

tengo muchas observaciones, que yo estoy elaborado mi informe por escrito, le voy hacer llegar tanto 

al concejo municipal, como también al ente respectivo, que es a Provías Nacional, porque que no se 

nos olvide, que ese dinero vino de ahí, entonces por lo tanto, nosotros como fiscalizadores, no 

podemos callar, ante tanta irregularidad, más todavía nosotros como unidad ejecutora, tenemos que 

dar ejemplo, dónde está el trabajo de campo, o el trabajo de supervisión, bien de nuestro gerente de 

infraestructura, tenemos tres profesionales ahí que se ha contratado, pero que no están haciendo su 

trabajo, cómo es posible que en el sistema no estaba colgado el plan de trabajo,  ni siquiera los 

currículos de los ingenieros, supervisores, inspectores, que se repiten en varias obras, no solamente 

en la provincia de Lamas, muchos supervisores, muchos inspectores, están trabajando en otras 

municipalidades del departamento de San Martín, cosa que está totalmente prohibido, y en los 

términos de referencia le dice, entonces acá lo que debemos que ver, pido acá, exhorto  al 

presidente, que tome medidas drásticas, el 24 de éste mes ya se cumple, a más tardar se tiene que 

estar entregando estar obras, qué tipo de obra se va a entregar, es de vergüenza, no estamos 

hablando de un dinero de 100 soles, estamos hablando de un dinero cerca de 15 millones, se ha 

empezado a entregar a estos consorcios, de verdad con consorcios quedan mucha pena, y también 

indignación que se presenten a una licitación, cuando no saben ni cómo empezar, tengamos en 

cuenta señora presidenta, que nosotros, al menos yo como regidora voy hacer mi informe, también 

tengo el informe que me hizo llegar el informe el monitor, donde de verdad es de vergüenza, también 

nos puede caer una sanción a la municipalidad, porque si nos cae, tenemos que asumir, porque para 

eso estamos nosotros, para hacer las cosas bien, en las visite que realicé, de una de ellas, me 

encontré con un falso ingeniero residente, estoy hablando del tramo que une Morillo- Rumicallpa, 

cómo es posible que un señor esté dirigiendo una  obra que pasa los quinientos mil soles, donde él se 

presentó, nos dio su nombre, nos dio un código de su colegio de ingenieros, totalmente falso, y eso 

está en el informe, eso es grave, en manos de quién entonces están los consorcios,  osea cómo es 

posible que nuestros profesionales,  llámese infraestructura, no haya seleccionado bien estos 

consorcios, cualquier farsante, cualquier estafador está realizando éstas obras,  eso es terrible, 

también solicité hace más de dos semanas, que me entreguen el contrato de las maquinarias de la 

municipalidad, porque en el tramo que pertenece al distrito de San Roque de Cumbaza, es Tiwinza-

Chontal, esas maquinarias han sido alquiladas por la Municipalidad, supuestamente, pero cómo es 

posible que se esté dando maquinarias de la municipalidad, sin tener contrato, dónde está el contrato, 

bien claro en unos de éstos decreto de urgencia, dice, que toda empresa o consorcio que se haya 

presentado,  o que haya ganado esas licitaciones, tenían que tener ya el contrato de alquiler de las 

maquinarias, tener el contrato hecho, y si son propietarios, presentar que son propietarios de las 

maquinarias, no pues señores, la municipalidad dá las maquinarias, y dónde  está ese dinero del 

alquiler de las maquinarias, no existe un contrato, hay muchas irregularidades, eso es una de las 

tantas irregularidades, no solamente estaban trabajando en eso tramos, y en casi en todos los tramos 

están  cercanos a Lamas, trabajaban de madrugada, entonces, quién controla esas maquinarias, yo 

en una oportunidad he pedido, que se le sancione a ese gerente de maquinarias, pero sin embargo, 

todo el concejo municipal, le ha dado su respaldo, desde ahí el mal manejo, desde ahí ese 

funcionario está haciendo el mal uso de los bienes del estado, entonces, señora presidenta, yo voy 

hacer llegar todo el informe, adjuntando también el informe que me pasaron de Provías, con fotos 

incluidas,  conclusiones, donde nada lo que dice los términos de referencia, se está cumpliendo,  
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estamos a pocos dias que nos entreguen estas obras, como vamos a recibir, de verdad sería una 

burla, recibir ese tipo de obra, eso es todo, pido que éste pedido, tome la decisión el señor alcalde, 

que estas obras se reciba tal como indica los términos de referencia y que sancione tanto a los 

ingenieros residentes de los sectores, más a las empresas,  y el señor alcalde tome ya la “batuta” y 

vea ya la forma de solucionar, que recibamos esas obras en ese estado, no le podemos recibir, 

porque estamos a puerta de ya terminar esas obras.=====================================. 

Estando a lo expuesto  y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9, 39  y 41 de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Lamas, después  de 

analizar y debatir, y con el voto POR  UNANIMIDAD,  con dispensa de la lectura y trámite de 

aprobación del acta:  

 
ACORDÓ: 
 
Artículo 1. Delegar al señor alcalde las acciones administrativas, para que por intermedio de la 
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura pueda recibir estas obras de acuerdo a los 
términos de referencias, de los 18 tramos de mantenimiento rutinario de caminos vecinales de la 
provincia de Lamas. 
 
Artículo 2. Disponer la publicación del presente acuerdo en el portal institucional de la Municipalidad 
Provincial de Lamas (www.municipalidadlamas.gob.pe). 
 
 
POR TANTO: 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


