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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 118-2022-MPL-UA 

Lámud, 1 O de marzo del 2022. 
VISTO: 

El Informe N° 039-2022-MPL-URR.HH-GARJ, de fecha 10 de marzo del 2022 y el Proveído 
N º 677 de Gerencia Municipal de fecha 1 O de marzo del 2022. 

CONSIDERANDO: 

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. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo IV de la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", dispone que los 
gobiernos locales tienen como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral y armónico de su circunscripción. 

Que, el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú señala que toda persona 
tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie deber ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Que, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres del año 191 O, realizada en 
Copenhague - Dinamarca, fue propuesta y aprobada la moción para conmemorar anualmente el 8 
de marzo, como el Día Internacional de la Mujer, para hacer memoria de todas las mujeres del mundo 
que luchan por mejores condiciones de vida. 

Que, mediante la Resolución Legislativa N° 23432, se resolvió aprobar la "Convención sobre 
_ Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer'' (CEDAW), suscrita por el 
�, Gobierno del Perú el 23 de julio 1981. 

Que, de acuerdo a la citada Convención, el Perú se compromete a tomar todas las medidas 
apropiadas para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, creando o 
adoptando medidas especiales de carácter temporal que aceleren la igualdad de facto entre mujeres 
y varones, conforme lo expresa el artículo 4º de la CEDAW. 

Que, el artículo 55º de la Constitución, establece que los tratados celebrados por el Estado y 
en vigor, forman parte del derecho nacional. 

Que, así mismo es política de la actual gestión municipal, reconocer no solo a las instituciones 
que participan en el desarrollo integral de nuestra localidad, sino también que se valora, honra y 
reconoce la labor que realizan las personas que con sus valiosos aportes colaboran 
desinteresadamente con la difusión de los derechos y deberes de la población y de manera especial 
de las niñas y mujeres vulnerables de nuestra Provincia de Luya - Lamud. 
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Que, mediante el Informe N° 039-2022-MPL-URR.HH-GARJ, de fecha 10 de marzo del 2022, 

la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, solicita tramita el acto resolutivo que reconozca a la 
Directora General de la "CASA COMETA S.AC.", Licenciada en Psicología Jazmín Yvette Cuba 
Canales, identificada con DNI N° 47503654, quien de forma altruista llevo a cabo el Taller de 
Empoderamiento de la Mujer, realizado en la Provincia de Lamud, el día martes 08 de marzo del 2021 
con ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, evento organizado por la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, el mismo que fue dirigido a las trabajadoras de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, y que ha servido al afianzamiento de las libertades y los derechos de las mujeres 
a fin de hacer prevalecer sus principios frente a la sociedad en los quehaceres de su vida. La actividad 
realizada denota un esfuerzo personal, por tanto, es preciso felicitar esta labor extraordinaria 
desplegada por los profesionales en aras de la consecución del bien común. 

Que, mediante el proveído N° 677 de fecha 10 de marzo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Henry James Castro, 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 
colaboración académica de la Lic. Jazmín Yvette Cuba Canales quien fuera ponente en el Taller de 
Empoderamiento de la Mujer y dictado el día martes 08 de marzo a favor de las trabajadoras y 
servidoras públicas de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud por conmemorarse el Día 
Internacional de la Mujer. 

Que, estando a los considerandos expuestos y valorando los documentos físicos 
presentados, con la conformidad y visacion de la Jefatura de Recursos Humanos y en uso de las 
facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", donde se establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones 

O de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 
p� 

<;, z . i � SE RESUELVE: 
� s 
/ 1 °V Artículo Primero. RECONOCER y FELICITAR, a la Directora General de "CASA COMETA SAC". 

<'c->-"' · l �ü. · . Licenciada en Psicología JAZMIN IVETTE CUBAS CANALES, identificada con DNI Nº 47503654, 
- 

1 por brindar el TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, a las trabajadoras y servidoras 
públicas de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, evento realizado el día 08 de marzo del 
2022, por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Oficina de 
Recursos Humanos y a la Licenciada en Psicología Jazmín Yvette Cuba Canales, para los fines de 
Ley. 

Artículo Tercero. 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, COM NÍQUESE Y CÚMPLASE. 

( 
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: Solicito Acto Resolutivo para Ponente del Taller de Empoderamiento de la 
Mujer 

:10.03.2022. 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y hacer de conocimiento lo siguiente: 

El Día 8 de marzo del presente se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, donde se 
realizaron diferentes actividades con todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud. Uno de ellos es el Taller de Empoderamiento de la Mujer, contando con el apoyo de la 
Asociación de Cometa según el siguiente detalle: 

Fecha del evento 
Hora 
Lugar 
Público Objetivo 

: martes 08 de marzo del 2022 
: 3:00 pm 
: Auditorio de la Municipalidad 
: Mujeres de la entidad 

En este sentido, solicito que por medio de su despacho se pueda emitir una resolución de 
reconocimiento a la ponente del taller en mención, cuyos datos detallo a continuación: 

Lic. Jazmín Yvette Cuba Canales 

Cargo: directora general CASA COMETA SAC- RUC: 20607715930. 

DNI: 47503654 

Colegio de Psicólogos del Perú 
N° de Colegiatura: 47503654 
Taller de Empoderamiento de la Mujer 

Es todo en cuanto informo a Usted para conocimiento y trámite administrativo a seguir. 

Atentamente; 

Nº de trámite 221411.001 
Nº de Folios 2 
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