
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 158-2022-MPL-UA 

Lámud, 05 de abril del 2022. 
VISTO: 

El Informe N° 022-2022-MPL-UGDS/SGMYDEMUNA, de fecha 28 rnarzoríel 2022; ei fnforme 
Nº 023-2022-MPL-UGDS, de fecha 29 de marzo del 2022 y el Proveído N° 1149 de Gerencia 
Municipal de fecha 29 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 Nº27972 "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 integrat y armónico de su circunscripción. 

Que, es política de la Presente Gestión Edil, reconocer mediante estímulos el esfuerzo 
extraordinario que realizan todos los docentes, a los profesionales y colaboradores a cargo del 
Programa de Talleres Vacacionales 2022, demostrando responsabilidad y eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Que, mediante el Informe N° 022-2022-MPL-UGDS/SGMYDEMUNA, de fecha 28 de marzo 
del 2022, la Oficina de la Subgerencia de Mujer y Demuna, solicita a la Gerencia de Desarrollo Social 
de la MPL-L, que se tramite administrativamente el acto resolutivo que reconozca a la Licenciada en 
Psicología Jazmín Yvette Cuba Canales, identificada con DNI Nº 47503654, quien de forma altruista 
llevó a cabo el Taller de Psicoemocional dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 
Luya - Lamud, como parte del Programa de Taller Vacacionales 2022, que se realizó desde el jueves 
27 de enero al viernes 04 de marzo del 2022. 

Que. mediante el informe N° 023-2022-MPL-UGDS, de fecha 29 de marzo del 2022, la Oficina 
de la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, solicita a la Gerencia Municipal, se emita el Acto 
Resolutivo de Reconocimiento y Felicitación a favor de la Licenciada en Psicología Jazmín Yvette 
Cuba Canales, identificada con DNI N° 47503654, por los motivos expuestos líneas arriba. 

9.'I" Que, mediante el proveído N° 1149 de fecha 29 de marzo del 2022, mediante el cual el 
f Ft 

8 
'A �-.. Ingeniero Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad 

� ¡ r; E, .... , Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
-1¿�. L� -s · Provincial de Luya - Lamud, en proyectar y emitir el acto resolutivo que reconozca la colaboración 

académica de la Licenciada en Psicología Jazmín Yvette Cuba Canales, identificada con DNI 
N°47503654, quien fuera la encargada de llevar el Taller de Psicoemocional desde del jueves 27 de 
enero al viernes 04 de marzo del 2022; a favor de los adolescentes de la Provincia de la Municipalidad 
de Luya - Lamud. 
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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" 
Que, es necesario el otorgar reconocimiento y felicitación al loable y meritorio desempeño por 

el trabajo pedagógico realizado a favor a la Educación de la Niñez y Adolescentes de la Provincia de 
Luya - Lamud, durante el desarrollo del Programa del Talleres Vacacionales Útiles 2022, destacando 
la labor cumplida. 

Que, estando a los consíderandos expuestos y valorando los documentos físicos 
presentados, con la conformidad y visación 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 
de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

/'. SE RESUELVE: 
�Po 0 Artículo Primero. RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER, a la Licenciada en Psicología 

f'I' 0 
Í1.-, JAZMÍN YVETTE CUBA CANALES, identificada con DNI Nº 47503654, por su colaboración en el 

::,�s' ,_} �ALLER DE PSICOEMOCIONAL, durante el PROGRAMA DE TALLERES DE VACACIONES 
· -.t'� · UTILES MUNICIPALES 2022, en merito a su desempeño técnico pedagógico, sensibilidad social y 

Lr>- solidaridad con el Desarrollo de la Provincia de Luya - Lamud. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Sub Gerencia 
de Mujer y Demuna, 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 publícacíón de fa 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". 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creadael5defebrerode185lmed"iantel.e{déda�elMariscalRarrónC.astilla-PresoentedelPeru 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORME N°Ü23-2022-MPL-L/GDS 

Lámud, 29 de marzo de 2022 
:�'./!�t.L\�.D �Rvii�'.C!AL LUYA· LAMUD 

('.":=f<E�!f:L'' -�uwctPAL ·· ....... ""'. - ... .oo J,.�· .,, ll �, ,,." " :� »; .• �¿.,, 7. Ing. Gerardo Hanlong Morí Zabarburú 
Gerente Municipal 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerente de Desarrollo Social 

2rl-��R .. ?Q�¡��:r,.: .. 8..�.l� 
FGL!OS:..0�_ ·· 
FIRMA:�-······ .. ·········· 

SOLICITA EMISIÓN DE ACTO RESOLUTVO DE 
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF. a. Informe Nº022-2022-MPL.L/GDS/SGMYDEMUNA, con fecha 
29.03.2022, y Número de trámite documentario 221808.001 
b. Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 
c. Demás normativa aplicable a la materia. 

�oAD P1¡0 Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para saludarle 
y" V�º )¡ rdialmente, y en mérito al documento de la referencia (a), la misma que informa sobre el 
� GER iJADE sarrollo del Taller Vacacional 2022, dirigido a los niños, niñas y adolescentes. 
� OESlí OLLO • 

• SOlAL Q 
<0,-4 � Lll-�..:5 - Que, en materia educativa es rol del Estado garantizar el derecho a la educación, coordinar 

las políticas educativas, ... , promover la universalización, supervisar la calidad, pertinencia y 
equidad de la educación de manera descentralizada (J\rt. 14°, Capítulo III, D.S. Nº 011- 
2012-ED), concordante con la competencias municipales específicas y compartidas con los 
gobiernos regionales y nacional en educación, la de promover el desarrollo humano 
sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras (Inciso 1, 
Artículo 82°, Capítulo II, Ley Nº 27972). 

Que, en efecto siendo la gestión educativa a nivel de la provincia de Luya, una política 
prioritaria, transversal, de interés absoluto, multinivel e interscctorial gubernamental, y las 
acciones que se realicen en los diversos componentes de la misma, que contribuyan de 
manera positiva a favor de los actores clave: de este derecho y servicio público (Educandos, 
profesores, familias, sociedad en conjunto), merece oportuno reconocimiento vía los actos 
municipales que correspondan, por ser principio de desarrollo de nuestra Gestión en el 
campo social. 

Que, en cuanto al análisis técnico social sobre los Talleres Vacacionales 2022, se ha podido 
constatar la consistencia, dinamicidad, propiedad, su enfoque participativo, integrador, así 
como aplicabilidad, que contribuyen a fortalecer la autoestima y la inteligencia emocional 
de los niños y niñas, con el fin de alcanzar el desarrollo personal y mejorar los logros de 
aprendizaje, practicando la perseverancia, el optimismo, la resiliencia, la motivación y 
autosuperación. 



MU:\ICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA -ÁMUD 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAi. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Lámud. 28 de Marzo del 2022 

1 
\ 

!f»iF.I 
= . 

INFORMEN° 022-2022-MPL-L/GDS/SGMYDEMUNA 

LIC: 

YESSICA REGALADO CULQUI 

Gerencia de Desarrollo Social 

Jr. Miguel Grau N° 528 

Lámud. - 

De mi especial consideración: 

ASUNTO SOLICITO RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA POR PARTICIPACIÓN Y 
APOYO 

.. ·.·· 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez comentarle que en modo de 
agradecimiento por la participación en el taller vacacional 2022, se SOLICITO RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA POR PARTICIPACIÓN Y APOYO para: 

l. Licenciada Jazmín Yvette Cuba Canales, quien se encargó de desarrollar el Taller 
Psicoemocional dirigido a niños, niñas y adolescentes. 

2. Licenciado Carlos Yair Chávez Valqui, quien se encargó del Taller de Inglés dirigido a 
adolescentes. 

3. Sra. María Soledad Cotrina Torrejón, quien se encargó del Taller de Artesanía dirigido a 
adolescentes. 

Agradeciendo por anticipado su atención al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente; 

Nº TO 221808.001 

FECHA 28/03/2022 
HORA- 04:34:31 PM 

" Gestión y Desarrollo" 
:r r.,1,.;, ... 01 C•fiJ11 N ',.'8 · L,1rnucl ·- Em,)il cl,·n�unalur,il.irn,:dl,�!:m.iil.(Clln 



TALLERES DE VACACIONES ÚTILES 2022 

DATOS COMPLETOS DNI COLEGIATURA TALLER ---------··-·- -----·--- ---- ------ ··---------+-------·-···-·----- -·---<-----------·--- 

TALLER DE INGLÉS, 
a dirigido 

adolescentes. 

532 74449119 EN 
y 

LICENCIADO 
TURISMO 
HOTELERÍA CARLOS 

j YAIR CHAVEZ VALQUI 1 
1 

�ICEN:IADA E� 
. -- .. 

1 
47SD3654 

1 

32175 -- TALL;:-- ---- 
PSICOLOGÍA JAZMÍN 1 1 ! PSICOEMOCIONAL, 
YVETTE CUBA 1 ¡ dirigido a niños, niñas 

�::A��RÍ: SOLE::: 1 .... -- 33781528·-¡--- - - . ----- ::�,:l:s�:tes--D-�- 
I 

COTRINA TORREJÓN 
11 

ARTESANÍA, dirigido a 
. adolescentes. 



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 158-2022-MPL-L/A 
Lámud, 05 de abril del 2022. 

VISTO: 

El Informe N° 022-2022-MPL-UGDS/SGMYDEMUNA, de fecha 28 marzo del 2022; el Informe 
N° 023-2022-MPL-L/GDS, de fecha 29 de marzo del 2022 y el Proveído N° 1149 de Gerencia 
Municipal de fecha 29 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, es política de la Presente Gestión Edil, reconocer mediante estímulos el esfuerzo 
extraordinario que realizan todos los docentes, a los profesionales y colaboradores a cargo del 
Programa de Talleres Vacacionales 2022, demostrando responsabilidad y eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Que, mediante el Informe N° 022-2022-MPL-L/GDS/SGMYDEMUNA, de fecha 28 de marzo 
del 2022, la Oficina de la Subgerencia de Mujer y Demuna, solicita a la Gerencia de Desarrollo Social 
de la MPL-L, que se tramite administrativamente el acto resolutivo que reconozca a la Licenciada en 
Psicología Jazmín Yvette Cuba Canales, identificada con DNI Nº 47503654, quien de forma altruista 
llevó a cabo el Taller de Psicoemocional dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 
Luya - Lamud, como parte del Programa de Taller Vacacionales 2022, que se realizó desde el jueves 
27 de enero al viernes 04 de marzo del 2022. 

Que. mediante el informe N° 023-2022-MPL-UGDS, de fecha 29 de marzo del 2022, la Oficina 
de la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, solicita a la Gerencia Municipal, se emita el Acto 
Resolutivo de Reconocimiento y Felicitación a favor de la Licenciada en Psicología Jazmín Yvette 
Cuba Canales, identificada con DNI N° 47503654, por los motivos expuestos líneas arriba. 

,\'l" ¡,�º"' . ' . 
�,¡-\,; · /1-.... Que, mediante el proveido N° 1149 de fecha 29 de marzo del 2022, mediante el cual el i o " r:.) ·J Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad 
� t. · Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 

Provincial de Luya - Lamud, en proyectar y emitir el acto resolutivo que reconozca la colaboración 
académica de la Licenciada en Psicología Jazmín Yvette Cuba Canales, identificada con DNI 
N°47503654, quien fuera la encargada de llevar el Taller de Psicoemocional desde del jueves 27 de 
enero al viernes 04 de marzo del 2022; a favor de los adolescentes de la Provincia de la Municipalidad 
de Luya - Lamud. 
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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, es necesario el otorgar reconocimiento y felicitación al loable y meritorio desempeño por 

el trabajo pedagógico realizado a favor a la Educación de la Niñez y Adolescentes de la Provincia de 
Luya - Lamud, durante el desarrollo del Programa del Talleres Vacacionales Útiles 2022, destacando 
la labor cumplida. 

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

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER, a la Licenciada en Psicología 
JAZMÍN YVETTE CUBA CANALES, identificada con DNI N° 47503654, por su colaboración en el 
TALLER DE PSICOEMOCIONAL, durante el PROGRAMA DE TALLERES DE VACACIONES 
ÚTILES MUNICIPALES 2022, en merito a su desempeño técnico pedagógico, sensibilidad social y 
solidaridad con el Desarrollo de la Provincia de Luya - Lamud. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Sub Gerencia 
de Mujer y Demuna, 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, CO UNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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