
,# 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 159-2022-MPL-UA 

Lámud, 05 de abril del 2022. 
VISTO: 

El Informe N° 022-2022-MPL-L/GDS/SGMYDEMUNA, de fecha 28 marzo del 2022; el Informe 
N° 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 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 Nº 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 señora María 
Soledad Cotrina Torrejón, identificada con DNI Nº 33781528, quien de forma altruista llevó a cabo el 
Taller de Artesanía dirigido a los 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 señora María Soledad Cotrina Torrejón, 
identificada con DNI N° 33781528, por los motivos expuestos líneas arriba. 

Que, mediante el proveído N º 1149 de fecha 29 de marzo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Morí Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad 
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 de 
la ciudadana María Soledad Cetrina Torrejón, identificada con DNI Nº 33781528, quien fuera la 
encargada de llevar el Taller de Artesanía 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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Que, es necesario el otorgar reconocimiento y felicitación al loable y meritorio desempeño por 

el trabajo artesanal realizado a favor de la Educación de los 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 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: 

Artículo Primero. RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER, a la ciudadana doña MARÍA 
SOLEDAD COTRINA TORREJÓN, identificada con DNI N° 33781528, por su colaboración en el 
TALLER DE ARTESANIA, durante el PROGRAMA DE TALLERES DE VACACIONES ÚTILES 
MUNICIPALES 2022, en merito a su desempeño, su sensibilidad social y solidaridad con el Desarrollo 
de la Provincia de Luya - Lamud. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Social y a la 
ciudadana María Soledad Cotrina Torrejón, identificada con DNI N° 33781528, 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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