
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 196-2022-MPL-L/A 
Lamud, 05 de abril de 2022 

y la labor 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8º del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, establece 
que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 
propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Que, el artículo 13º de la Constitución Política del Perú, establece que la 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. La educación 
promueve conocimiento, aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte. El Estado tiene el deber de promover el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 

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 

A .. .,.un,.,./ ,_/ administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, los Gobiernos Locales, adoptan competencias municipales en la promoción 
del desarrollo humano sostenible, propiciando la mejora de las comunidades a través de 
la educación, tal como lo dispone el artículo 82° de Ley Nº27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

Que, es prioridad el desarrollo social de las poblaciones de nuestra comunidad 
con énfasis en aquellos de mayor vulnerabilidad, estableciendo alianzas con entidades 
públicas y privadas, religiosas, civiles, y otros; a fin de atender las múltiples necesidades 
y servicios que demandan la población asentada en los veintitrés (23) de la jurisdicción 
de la provincia de Luya. 

Que, el inciso 6) del artículo 20º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que son atribuciones del Alcalde Dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

1 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"�apita! Arqueológica del Nor Oriente Per�ano'� 

SE RESUELVE: 

Apículo Primero. RECONOCER y FELICITAR, al MONSEÑOR HUMBERTO TAPIA 
DIAZ, identificado con DNI Nº 27854240, en su calidad de Obispo de la Diócesis de 
Chachapoyas, a la cual es adepta nuestra provincia de Luya; en cuanto al fomento 
del servicio social a favor de los más necesitados, así como la contribución en el 
desarrollo de las personas y las sociedades, que colaboran de manera significativa a 
la convivencia y desarrollo humano de la Provincia de Luya - Lamud y de nuestra 
Región de Amazonas. 

\.'º ,,�. Artículo Segundo. NOT�FIC�R la presente Resolución a la Gerencia Municipal, y al 
�\>- º (),_, Monseñor Humberto Tapia Diaz con DNI Nº27854240, para los fines de Ley. 

OH I E :.. 
.As · f.i Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación 
J 

1 
.,,,<:< ' de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad 

_;i,t.:} 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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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

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

"Capit�l Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Alcaldía Nº 196-2022-MPL-L/A 
Lamud, 05 de abril de 2022 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8º del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, establece 
que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 
propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Que, el artículo 13º de la Constitución Política del Perú, establece que la 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. La educación 
promueve conocimiento, aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte. El Estado tiene el deber de promover el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 

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. 

Que, los Gobiernos Locales, adoptan competencias municipales en la promoción 
del desarrollo humano sostenible, propiciando la mejora de las comunidades a través de 
la educación, tal como lo dispone el artículo 82° de Ley Nº27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

Que, es prioridad el desarrollo social de las poblaciones de nuestra comunidad 
con énfasis en aquellos de mayor vulnerabilidad, estableciendo alianzas con entidades 
públicas y privadas, religiosas, civiles, y otros; a fin de atender las múltiples necesidades 
y servicios que demandan la población asentada en los veintitrés (23) de la jurisdicción 
de la provincia de Luya. 

Que, el inciso 6) del artículo 20º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que son atribuciones del Alcalde Dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 
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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" 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER y FELICITAR, al Monseñor Humberto Tapia Díaz, 
identificado con DNI Nº 27854240, en su calidad de Obispo de la Diócesis de 
Chachapoyas, a la cual es adepta nuestra provincia de Luya; en cuanto al fomento 
del servicio social a favor de los más necesitados, así como la contribución en el 
desarrollo de las personas y las sociedades, que colaboran de manera significativa a 
la convivencia y desarrollo humano de la Provincia de Luya - Lamud y de nuestra 
Región de Amazonas. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, y al 
Monseñor Humberto Tapia Díaz con DNI Nº27854240, 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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