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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 

"Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº226-2022-MPL-UA 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 24 de mayo del 2022. 

VISTO: 
El Oficio Nº 089-2022-MINEDUNMGI-PRONABEC-UCCOR AMA, de fecha 16 de mayo del 

2022; el Informe Nº 087-2022-MPL-UGDS, de fecha 24 de mayo del 2022, y el Proveído de Gerencia 
Municipal Nº 2089 de fecha 24 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley N° 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 6° y los inciso 6) y 33) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, prescribe que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo de gobierno local y, el alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, siendo sus atribuciones 
entre otras, el dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, así 
como resolver en su última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

Que, el segundo párrafo del articulo 39º concordante con el artículo 43° del citado cuerpo 
legal, establece que: "El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la ley 
mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su 
cargo. Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, mediante la Ley Nº29837, se crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 
a cargo del Ministerio de Educación, encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y 
evaluación e becas d créditos educativos para el financiamiento de estudios de educación técnica y 
superior; estudios relacionados con los idioma, desde la etapa de educación básica, en instituciones 
técnicas, universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no del sistema 
educativo; si como capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento especializado para la alta 
competencia deportiva. 

Que, el articulo 2° de la referida Ley establece que el PRONABEC tiene como finalidad 
contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, de los 
estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico, así como su permanencia 
y culminación. 
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Que, mediante el Oficio Nº 089-2022-MINEDUNMGI-PRONABEC-UCCOR AMA de fecha 16 

de mayo del 2022; el Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de Coordinación y 
Cooperación Regional -Amazonas solicita al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
se sirva a designar un coordinador de enlace a fin de poder coordinar de becas para la provincia de 
Luya; el mismo que servirá de apoyo y nexo para llegar de manera oportuna a la población objetivo 
(estudiantes de la EBR y universitarios, egresados de la EBR y profesionales). Coordinador que será 
de apoyo para establecer las estrategias de difusión de becas en la provincia y será el nexo para 
acercar la información de becas a la población objetivo en las municipalidades distritales. 

Que, mediante el Informe Nº 087-2022-MPL-UGDS de fecha 24 de mayo del 2022, la 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, remite el Oficio Nº 089-2022-MINEDUNMGI- 
PRONABEC-UCCOR AMA de fecha 16 de mayo del 2022; a la Gerencia Municipal. Asimismo, solicita 
la designación mediante acto resolutivo, como Coordinadora de Becas de la Provincia de Luya a la 
servidora pública doña GHÉRLY YESENIA BARRERA TRUJILLO, identificada con DNI Nº 71339020. 

Que, visto el proveído Nº2089 de fecha 24 de mayo del 2022, el Ingeniero Gerardo Hanlong 
Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, solicita a la Oficina de Asesoría 
Jurídica emita el acto resolutivo correspondiente a fin de reconocer la designación de la Coordinadora 
de Enlace entre el INABEC y la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional de Amazonas. 

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, a la Servidora Pública doña GHÉRL Y YESENIA 

BARRERA TRUJILLO, identificada con DNI Nº 71339020 como COORDINADORA DE BECAS 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - INABEC ANTE LA 
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONAL DE AMAZONAS. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, a la Servidora Pública hoy designada, a la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional Amazonas, 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 Ghérly Yesenia Barrera Trujillo, identificada con DNI N° 71339020. 

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". 

ÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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