
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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 131-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 15 de marzo del 2022. 

VISTO: 
El vigente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de 

Luya - Lamud 2021, el Memorando N° 069-2020-MPL-L/GM, de fecha 03 de setiembre del 2020 y el 
Memorando N° 011-2022-MPL-L/A, de fecha 15 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, según lo establecido en el artículo 6º, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20º 
de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; establece que, el alcalde es el representante 
legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa y tiene como atribución dictar decretos 
y resoluciones de Alcaldía, con sujeción de a las leyes y ordenanzas. Asimismo, el artículo 43º 
establece que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo. 

Que, según lo establecido en el artículo 6º, en concordancia con el artículo 64º del vigente 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Luya - Lamud 2021, 
establece que, el Concejo Municipal , tiene como órgano de apoyo y de coordinación a la Secretaria 
General del Concejo, siendo este el órgano de apoyo encargado de planificar, dirigir, ejecutar y 
coordinar el soporte administrativo al Concejo Municipal, así como la difusión de las disposiciones 
emanadas por el Concejo, y demás funciones y atribuciones establecidos en el artículo 65º del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la entidad. 

Que, mediante el Memorando N° 069-2020-MPL-L-/A, de fecha 03 de setiembre del 2020, el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; decidió en ENCARGAR a la 
Licenciada en Administración Gladys Astrid Rios Jimenez, identificada con DNI N° 42404200, el 
despacho de Secretaria General de la Municipalidad Provincial de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, a partir del lunes 01 de Setiembre del 2020. 

Que, mediante el Memorando Nº 011-2022-MPL-L/A, de fecha 15 de marzo del 2022, el 
profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, en su condición de alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud comunica y orienta al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar 
o elaborar el Acto Resolutivo sobre la DESIGNACIÓN de la Secretaria General de la Municipalidad 
Provincial de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, recayendo en la Licenciada Gladys Astrid 
Rios Jimenez, identificado con DNI N° 42404200, reconociendo tal designación con efecto retroactivo 
a partir de la fecha del 01 de septiembre del 2020. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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Creada el 05 de febrero de 186 l mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 
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Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 

6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º, de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, con EFECTO RETROACTIVO a partir del 01 de 

Setiembre del año 2020 el cargo de confianza de SECRETARIA GENERAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD, a la Licenciada en Administración 
GLADYS ASTRID RIOS JIMENEZ, identificada con DNI Nº 42404200; continuando y asumiendo 
por lo tanto las funciones encargadas conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de la Entidad y aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 05-2021-MPL-L de fecha 25 de 
octubre del 2021. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente resolución a la Funcionaria Pública hoy 
designada y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lámud; para los fines pertinentes de acuerdo a Ley. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos 
de la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente de la trabajadora 
municipal doña Gladys Astrid Rios Jimenez, identificada con DNI Nº 4240200. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR 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, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MEMORANDO Nº 013-2022-MPL-UA 

DE 

A 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

: Prof. DIÓGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud. 

: Abogado. Jose Luis Vega Lacerna. 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

: Comunica DESIGNACIÓN DE SECRETARIA GENERAL de la MPL-L, recaída 
en la Licenciada. GLADYS ASTRID RIOS JIMENEZ. 

a) Memorando N° 069-2020-MPL-UGM. (03-09-2020). 
b) Reglamento de Organización y Función (ROF) de la Municipalidad 

Provincial de Luya - Lamud 2021. 
c) Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

: Lamud, 15 de marzo del 2022. 

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo y por medio de la presente le 
comunico que mi Despacho; en aras de una correcta administración municipal y en 
cumplimiento del Artículo 6º y el artículo 64º del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la entídadt, ha decido DESIGNAR como SECRETARIA GENERAL de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, con efecto retroactivo al 01 de Setiembre del 
2020, a la jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Luya - Lamud. Licenciada. 
GLADYS ASTRID RIOS JIMENEZ, identificada con DNI N° 42404200. 

Por lo que solicito se emita el Acto Resolutivo correspondiente a fin de regularizar 
formalmente tal designación, en cumplimiento del artículo 43º; y en concordancia con el 
numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 279722 "Ley Orgánica de Municipalidades", 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

Atentamente, 

a las leyes y ordenanzas. 
Articulo 43º: Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528- Lámud - Ernail:alcaldia@rnuniluya.gob.pe 
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DE 

A 

Lámud 

ASUNTO 

FECHA 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD11 

MEMORANDO Nº 069-2020-MPL-L/GM 

lng. HENRY JAMES CASTRO AGUILAR 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud 

Lic. GLADYS ASTRID RIOS JIMENEZ 
Encargada de RR.HH de la Municipalidad Provincial de Luya- 

ENCARGATURA DEL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL 

Lamud, 03 de Setiembre del 2020. 
\ 1 

Me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo para expresarle mi cordial 

saludo y por medio de la presente, ENCARGAR a su persona las funciones y 

obligaciones competentes al DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a partir del Lunes 01 de Setiembre, visto 

que dicha función venía desempeñando la Abg. Leidy Solange Carrión Rey, desde el 

01 de Junio del presente año, en tal sentido se agradecería coordinar a efectos que 

proporcione el cuaderno de actas y expedientes . 

También informarle que mediante coordinaciones con el Sr. Alcalde se acordó 

encargarle a usted dicho cargo, ya que Usted se encuentra laborando 

permanentemente y presencial en esta Entidad. 

Sin otro particular quedo de usted. 

HJCA/GM 
ARCHIVO 

Atentamente; 

CIAl 
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Capítulo I 
,oAu P.. -�?-",-,;;ll� 1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

':., flt,;}1 1.1. CONCEJO MUNICIPAL 
l ' v,� · u:..,:� 

•. Articule .• El Concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador de la Municipalidad 
rJlli. Provincial de Luya-Lamud. Está conformado por el alcalde provincial, quien lo preside, y por 
� 

0 P nueve (09) Regidores electos democráticamente; se rige por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
;)()P.. "'t\ Municipalidades", el Reglamento Interno de Concejo y demás disposiciones legales vigentes. 

Gvfi CI!\ �'j · M . . 1 tl ' d d d. . . 1 S t ' G 
r-fl.JN 1PAL l; El Concejo uncipai. ,ene como organo e apoyo y e coor macion a a ecre ana eneral de 

� 1A. ./>../ Concejo. 

t#. 1.2. ALCALDÍA 
"-(�,, 
�� �--��rtículo 7.- La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante 
� i,wit 1· ·rov 1egal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
� PRfSU SiO l> 
:.._\._;······· ·-���El 

Alcalde ejerce funciones ejecutivas del gobierno local, las que se encuentran establecidas en 

j �- la Ley Nº 27972 "Ley o_rgánica de Municipalidades", el Reglamento Interno de Concejo y demás 
� disposiciones legales vigentes . 

...!&·- �� �(;.,_ 1.3. GERENCIA MUNICIPAL 

� º;s · . ·, , �)) Artículo 8.- La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la administración 
··"f t J A,:./ municipal, de conducir y articular el planeamiento, organización, ejecución, evaluación y 

-�1._L -�:-· supervisión de las acciones y actividades que se desarrollan en la Municipalidad Provincial de 
� Luya-Lámud. dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. 

R�� Está a cargo de! Gerente Muni.;ipal, quien es funcionario de confianza designado por Alcaldía. 
���,, 

Artículo 9.- Son funciones y atribucíones de la Gerencia Municipal, las siguientes: j ,¡¡ ,- .'# 1. Formular y Proponer al Alcalde políticas y estrategias para impulsar el desarrollo 

�ij Municipal. 
2. Dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de la 

institución tanto para el buen funcionamiento ínstitucional como para la óptima prestacíón 
de los servícios municipales. 

3. Supervisar la ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional del año fiscal en 
ejercicio. 

4. Supervisar la formulación del Presupuesto Institucional y sus modificatorias, y 
presentarlos al Alcalde en coordinación con la Oficina General de Planificación, 
Presupuesto y Modernización Institucional. 

5. Conducir y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con las dependencias 
de la Gerencia Munícipal. 

6. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas Administrativos 
emitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional. 

7. Evaluar y proponer las acciones de personal para el normal funcionamiento de la 
Munícipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

8. Evaluar e informar al Alcalde sobre la implementación de las estrategias y políticas para 
el fomento de la participación ciudadana. 


