
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 146-2022-MPL-UA 

Lámud, 29 de marzo del 2022. 

VISTOS: 
La Resolución de Alcaldía Nº 364-2021-MPL-UA, de fecha 31 de diciembre del 2021; el 

Informe N° 018-2022-MPL-UGDS/SBPS, de fecha 22 de marzo del 2022, el Informe N° 012-2022- 
MPL-L/GDS, de fecha 25 de marzo del 2022 y el Proveído Nº 794 de Gerencia Municipal de fecha 
25 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre del 2005; concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con 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 numeral 6) del artículo Nº 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972, 
establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a 
las Leyes y Ordenanzas. 

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

Que, el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, "Decreto Supremo que Establece Funciones 
que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Organizaciones que participan en el 
Programa de Complementación Alimentaria-PCA", en su artículo 10º "Conformación y Funciones 
del Comité de Gestión Local: señala y dispone que el Comité de Gestión Local es una instancia de 
participación conformada por seis (06) integrantes: tres (03) de las Organizaciones Sociales Base, 
dos (02) del Gobierno Local, que ejecuta el programa y un (01) representante de la institución 
pública, que determinen los cinco integrantes anteriores". 

Que, el Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 25307 
"Ley que Declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités 
de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, 
Centros Materno-Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de 
apoyo alimentario" en su artículo 21º, señala que "Los Comités de Gestión Locales están 
conformados por: a) Tres representantes de las OSB Locales Beneficiarias del Programa elegidas 
democráticamente entre las instituciones representativas del más alto nivel de su circunscripción: b) 
Dos representantes del Sector Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH); e) 
Un representante del Gobierno Local"; asimismo el artículo 23º del mencionado Reglamento indica 
que: "El mandato de los integrantes de los Comités de Gestión Nacional, Regionales y Locales, tiene 
una duración de dos años sin posibilidad de reelección. Las representaciones son ad honorem". 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau NºS28-Lámud - Email: alcaldía@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" 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 364-2021-MPL-UA de fecha 31 de diciembre 
del 2021, en su artículo primero, se resuelve RECOMPONER el Comité de Gestión Local para el 
Programa de Alimentación Complementaria - PCA de la Provincia de Luya, para el período 2021- 
2023, conformado por siete (07) miembros tal cual lo estípula la norma. 

Que, mediante el Informe Nº 018-2022-MPL-UGDS/SGBPS de fecha 22 de marzo del 2022, la 
Asistente Técnico de la Gerencia y Desarrollo Social, Ingeniera Yesenía Esperanza Delgado Rivera, en 
su condición de encargada de la Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social, informa a la Gerente 
de Desarrollo Social de la MPL-L, que con la finalidad de promover el cumplimiento de las funciones 
normativas que exige el Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS en su artículo 10º sobre la Conformación 
y Funciones del Comité de Gestión Local (CGL) de la Provincia de Luya; es necesario por parte de la 
Entidad, Recomponer el Comité de Gestión Local (CGL) de la Provincia de Luya, puesto que actualmente 
uno de los miembros representantes del gobierno local y secretaría técnica dentro del comité de gestión 
local ya no forman parte de la institución debido a su renuncia, por lo que siendo prioridad de la política 
social del Gobierno de cumplir con las funciones según la normativa vigente desde la fecha de 
reconocimiento por el periodo de dos (02) años desde el 17-03-2021 hasta 16-03-2023, siendo el 
mismo período de vigencia de la R.A N° 364-2021-MPL-UA de fecha 31 de diciembre del 2021. 

Que, mediante el Informe Nº 012-2022-MPL-L/GDS, de fecha 25 de marzo del 2022, la 
Gerente de Desarrollo Social - Obstetra Yessica Regalado Culquí, solicita a la Gerencia Municipal, 
se emita ef Acto Resolutivo de Recomposición del Comité de Gestión Local (CGL), por los motivos 
expuestos líneas arriba. 

Que, visto el Proveído Nº 794 de fecha 25 de marzo del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, solicita y 
orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica emitir la resolución de la recomposición del Comité de 
Gestión Local - PCA de la Provincia de Luya. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley N º 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el mandato legal conferido y en ejercicio de 
sus funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. RECOMPONER el Comité de Gestión Local para el Programa de 
Alimentación Complementaria - PCA de la Provincia de Luya, para el periodo de los años 
2021- 2023 (dos (02) años), con efectividad del 17 de marzo del año 2021 al 16 de marzo del 
año 2023, el mismo que se conforma con la designación de los siguientes servidores publicas y 
ciudadanos (as): 

Nº NOMBRES Y CARGO EN LA INSTITUCIÓN Y/O 
CARGO EN EL CGL APELLIDOS DNI ORGANIZACIÓN 

1 Presidente Gerardo Hanlong Morí 72354461 Gerente Municipal 
Zabarburú 

2 Secretaria Técnica Yessica Regalado 40105690 Gerente de Desarrollo Social 
Culqui 

Julia Magnolia Gómez Nutricionista de la MICRORED de 
3 Primer Miembro Torrejón 17854359 salud Lámud 

Coordinadora del Hogar y Albergue 
Segundo Gabrielita Francisca "Asociación de Matrimonios en 

4 Miembro Valqui Zuta 33958961 Apoyo a Jóvenes Estudiantes de 
Luya-Periferia". 

- - 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº528- Lámud - Email: alcaldía@muniluya.gob.pe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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Suplente del Adelaida Tuesta Presidenta del Comedor Popular 
5 Segundo Miembro Poquioma 33787698 "Manuel Gonzales Prada" 

Presidenta del Comedor Popular 
6 Tercer Miembro Jhony Valqui Olivares 41120387 "San Cristobal" 

Suplente del Tercer Marina Mercedes Tesorera del Hogar Albergue "Chara 
7 Miembro Yopan Ynga 33781147 Lubich" 

Artículo Segundo. - DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 364-2021-MPL-UA de fecha 
31 de diciembre del 2021 y todo acto administrativo que contravenga la presente Resolución. 

Artículo Tercero. - NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución, a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a la Sub 
Gerencia de Bienestar y Promoción Social, así mismo a los designados para su estricto 
cumplimiento y agréguese a los legajos correspondientes. 

Artículo Cuarto. 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". 

-- 
"Gestión y Desarrollo" 

Jr. Miguel Grau Nº528 - Lámud - Email: alcaldía@muniluya.gob.pe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
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Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

"Decenio de [a Iguafáaá de Oportunidades para mujeres y hombres'" 

GERENCIA DE 
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Lám ud, 25 de marzo de 2022 
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SOLICITA RECOMPOSICION DE COMITE DE GESTION LOCAL 

a. INFORMENº 018-2022-MPL-L/GDS/SGBPS, de fecha 22.03.2022 y 
número de trámite 221640.001. 
b. RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 364-2021-MPL-L/ A 

INFORME N°012-2022-MPL-L/GDS 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerente de Desarrollo Social 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente Municipal 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia (a) en el 
cual la asistente Técnico de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable del programa de 
Alimentación Alimentaria (PCA), hace llegar el informe de la referencia (a) dando a conocer la 
situación actual en cuanto al COMITE DE GES'I10N LOCAL (CGL), el mismo que debido a 
la renuncia de un miembro de la institución, ha dejado libre el cargo de Secretaria Técnica, así 
como por cambios internos en Gerencia de Desarrollo Social, el Cargo de Presidente también 
estaría para modificar. 

Ante lo expuesto, es necesario RECOMPONER el Comité de Gestión 
Local (CGL) de la provincia de Luya; con la finalidad de dar cumplimento a sus funciones 
inherente de acuerdo a la normativa según Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS; se eleva 
informe de solicitud para opinión legal respectiva y acciones así como confiere las facultades y 
competencias establecidas en las bases normativas en la materia, y de ser procedente se eleve a 
Sesión de Consejo, para la evaluación y dictamen correspondiente. 

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámites que correspondan. 

Adjunto: 
INFORMENº 018-2022-i\IPL-L/GDS/SGBPS 
R.ESOCUCION DE ALCALDIA N° 364-2021-i'IIPL-L/A 

Atentamente, 

i'IIPL-L/GDS 
YRC 
C:C- . \RCJ 11\'0. 



� W c!��º�<:.1.:S!};! �f.'Ed;��9dYa! �����'"'�.:ón��r!:;����!l 
=="=�apital Arqu��lógic� d_e� No_r Q��e!'t�,_P_e_ ru_a_n_o_'_ ' _ 

MUNfCIPALIOAO PROVINCIAL LUYA· LAMUD 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacion ' MESA DE PARTES RECIBIDO 
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DE 

Lic. Yessica Regalado Culqui 
Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L 

Ing. Y esenia Esperanza Delgado Rivera 
Asistente Técnico de la Gerencia y Desarrollo Social 
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INFORMENº 018-2022-MPL-L/GDS/SGBPS 

ASUNTO 

FECHA 

SOLICITO RECOMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
LOCAL (CGL) PARA EL PCA- PROVINCIA LUYA. 

Lámud, 22 de Marzo del 2022 

,o�º Pf?o 

id v, ·
0 
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Mediante la presente me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para 
� GER \.�� � saludarle cordialmente, asimismo hacerle de conocimiento que con la finalidad de promover el 
� /1:ss ,,..1. ;:;,Q. cwnplimiento de funciones y normativas según el Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS, que 

0>-4 - L;:,.� establece funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y organizaciones 
que participan en el Programa de Complementación Alimentaria-PCA, en su Artículo 10°, señala: 
"Conformación y Funciones del Comité de Gestión Local: El Comité de Gestión Local es una 
instancia de participación conformada por seis (06) integrantes: tres (03) de las Organizaciones 
Sociales Base, dos(02) del Gobierno Local, que ejecuta el programa y un (01) representante de la 
institución pública, que determinen los cinco integrantes anteriores, por lo que es necesario 
RECOMPONER el Comité de Gestión Local (CGL) de la provincia de Luya, puesto que 
actualmente uno de los miembros representante del gobierno local y secretaria técnica dentro del 
comité de gestión loca1 ya no forma parte de la institución debido a su renuncia, por lo que siendo 
prioridad de la política social del Gobierno de cumplir con las funciones según la normativa vigente 
desde la fecha de su reconocimiento por el período de dos (02) años desde el 17.03.2021 hasta 
16.03.2023, por lo que se recomienda realizar una reunión con el comité de gestión local (CGL), 
para designar al nuevo miembro que lo conformara. 

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y tramites que correspondan. 

Atentamente, 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528- L.ímud - Email:alcaldia@muniluya.gob.pe 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 364-2021-MPL-L/A 

Lámud, 31 de diciembre del 2021. 

VISTOS: 

Resolución de Alcaldía N°084-2021-MPL-L/A, de fecha 16 de marzo del 2021, el Acta de 
Sesión Extraordinaria de Reunión de Instalación y Funcionamiento, de fecha 20 de diciembre del 
2021 y el Informe N° 097-2021-MPL-L/SGBPS de fecha 27 de diciembre del 2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre del 2005; concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con 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 numeral 6) del Artículo Nº 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, 
establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a 
las Leyes y Ordenanzas. 

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

Que, el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS, "Decreto Supremo que Establece Funciones 
que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Organizaciones que participan en el 
Programa de Complementación Alimentaria-PCA", en su artículo 10º "Conformación y Funciones 
del Comité de Gestión Local: señala y dispone que el Comité de Gestión Local es una instancia 
de participación conformada por seis (06) integrantes: tres (03) de las Organizaciones 
Sociales Base, dos (02) del Gobierno Local, que ejecuta el programa y un (01) representante 
de la institución pública, que determinen los cinco integrantes anteriores". 

Que, el Decreto Supremo Nº 041-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
25307 "Ley que Declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, 
Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros 
Familiares, Centros Materno-Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al 
servicio de apoyo alimentario" en su artículo 21º, señala que "Los Comités de Gestión Locales 
están conformados por: a) Tres representantes de las OSB Locales Beneficiarias del Programa 
elegidas democráticamente entre las instituciones representativas del más alto nivel de su 
circunscripción: b) Dos representantes del Sector Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 
(PROMUDEH); e) Un representante del Gobierno Local"; asimismo el artículo 23º del mencionado 
Reglamento indica que: "El mandato de los integrantes de /os Comités de Gestión Nacional, 
Regionales y Locales, tiene una duración de dos años sin posibílídad de reelección. Las 
representaciones son ad honorem". 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº084-2021-MPL-L/A de fecha 16 de marzo del 
2021, en el Artículo Primero, se resuelve RECONOCER al Comité de Gestión Local para el 
Programa de Alimentación Complementaria - PCA de la Provincia de Luya, para el período 2021- 
2022, conformado por siete (07) miembros tal cual lo estipula la norma. 

- --:.. :- ·---.- -- 
"Gestión y Desarrollo" 

Jr. Miguel Grau NºS28- Lámud - Email: alcaldía@muniluva.i;mh n" 
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Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Reunión de Instalación y Funcionamiento 
da fecha 20 de diciembre del 2021, se acuerda la RECOMPOSICIÓN del Comité de Gestión Local 
- PCA, puesto que el tercer miembro - Sra. Silvia Poquioma Grandez con DNI Nº33787714, ya no 
forma parte de la OBS del Comedor Popular "San Juan Bautista". 

Que, mediante Informe N°097-2021-MPL-L/SGBPS de fecha 27 de diciembre del 2021, la 
Ingeniera, indira Patricia Delgado Campos, en su condición de Sub Gerenta de Bienestar y 

0.0[.",7,� Promoción Social, informa al Gerente de Desarrollo Social que, con la finalidad de promover el 

� ,I·;::
1t :>·,.:?�umpl�miento de las funciones norm��ivas que �xige el Decret� _supremo�º 006-2016-MIDIS en 

: :"•f'·''. f)u articulo 10º sobre la Conformación y Funciones del Comité de Gestión Local (CGL) de la 
.· ··:,·, > · /:f'rovincia de Luya; es necesario por parte de la Entidad, Recomponer el Comité de Gestión Local 

,:':.�_.. /(CGL) de la Provincia de Luya, puesto que actualmente uno de los miembros representantes de la 
/ OBS ya no forma parte de su Comedor Popular debido a la cancelación de la misma, por no cumplir 

con las disposiciones dentro del Marco Normativo de la R.M Nº164-2016-MIDIS; DIRECTIVA 
Nº0001-2019-GDS-MPL-L, por lo que siendo prioridad de la política social del Gobierno de cumplir 
con las funciones según la normativa vigente desde la fecha de reconocimiento por el periodo de 
dos (02) años desde el 17-03-2021 hasta 16-03-2023, siendo el mismo periodo de vigencia de la 
R.A Nº084-2021-MPL-UA de fecha 16 de marzo del 2021. 

Que, visto el proveído Nº959 de fecha 27 de diciembre del 2021, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente de Desarrollo Social de 
la MPL-L, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica emitir la resolución de la recomposición del 
Comité de Gestión Local - PCA. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley N° 27972 
��\,o��·i' "Ley Orgánica de Municipalidades"; de confonnidad con el mandato legal conferido y en ejercicio 

(f óiifl ' �:�E �; e sus funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
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Artículo Primero. - RECOMPONER el Comité de Gestión Local para el Programa de 
Alimentación Complementaria - PCA de la Provincia de Luya, para el periodo de dos (02) 
años, siendo del 17 de marzo del 2021 al 16 de marzo del 2023, el mismo que se conforma con 
la designación de los siguientes ciudadanos (as):" -· · -- 

Nº CARGO EN EL NOMBRES Y CARGO EN LA INSTITUCIÓN Y/O 
CGL APELLIDOS DNI ORGANIZACIÓN 

1 Presidente 
Gerardo Hanlong 

,,.,. ....... 72354461 Gerente de Desarrollo Social 
Mori Zabarburú 

Secretaria lndira Patricia Sub Gerente de Bienestar y 
2 - 73887109 Promoción Social Técnica Delgado Campos 

Julia Magnolia Nutricionista de la MICRORED de 
3 Primer Miembro Gómez Torrejón 17854359 salud Lámud 

Coordinadora del Hogar y 
Segundo Gabrielita Francisca Albergue "Asociación de 

4 Miembro Valqui Zuta 33958961 Matrimonios en Apoyo a Jóvenes 
Estudiantes de Luya-Periferia". 

Suplente del Adelaida Tuesta Presidenta del Comedor Popular 
5 Segundo Poquioma 33787698 "Manuel Gonzales Prada" 

Miembro 

=-:.-; .-. ·:::--.- ._:-.;.---� 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau NºS28- Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 

SE RESUELVE: 



- 1 r· I -Í A r I J � 
11. • '"' - , 

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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
- - -�- -----� - -···----· __ .,. - --- - -- ·- ·--·---- ----- 

Jhony Valqui Presidenta del Comedor Popular 
6 Tercer Miembro Olivares 41120387 "San Cristobal" 

Suplente del Marina Mercedes Tesorera del Hogar Albergue 
7 Tercer Miembro Yopan Ynga 33781147 "Chara Lubich" 

\.ío� p ·, 
�� .... ..-1. '; ,ºti, rtículo Se undo. - DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº084-2021-MPL-UA de fecha 
' 'P ,;,.,-:; ,:,,,_ 5 0Á9 �o� � 6 de marzo del 2021 o acto administrativo que contravenga la presente resolución. 
s ASE Ofilí � 

· ()1:1Fl_�)J� Artículo Tercero. - NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución, a la Gerencia 
:4 · Lti.W- Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - 

Lamud, a la Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social, así mismo a los designados para 
su estricto cumplimiento y agréguese a los legajos correspondientes. 

Artículo Cuarto. - ENCARGAR, al responsable de la Oficina de Informática, la publicación de la 
presente Resolución, en el portal Web y en la Plataforma de las redes sociales de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUE Y CÚMPLASE. 

\ 
', 


