
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 235-2022-MPL-L/A 

Lamud, 01 de junio del 2022 

VISTO: 
La Hoja de Vida del docente y ex Director de la UGEL Luya, don Luis Germán Limay 

López, identificado con DNI Nº 43139390, el Informe Nº 101-2022-MPL-UGDS suscrita por 
la Obs. Yessica Regalado Culqui, quién en su condición de Gerente de Desarrollo Social 
de la Entidad, solicita la emisión de un Acto Resolutivo de Reconocimiento y Felicitación al 
Profesor y Ex Director de la UGEL LUYA don Luis German Limay López y el Proveído Nº 
2207 de la Gerencia Municipal de fecha 01 de junio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
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 Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", al prescribir que las municipalidades; en materia de educación, cultura, 
deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con 
el gobierno nacional y el regional las siguientes: numeral 1) Promover el Desarrollo 
Humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras 
y el numeral 19) Promover actividades culturales diversas. 

Que, mediante el informe Nº 101-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio de 2022, 
suscrito por la Obs. Yessica Regalado Culqui en su condición de Gerente de Desarrollo 
Social, solicita la emisión de un Acto Resolutivo de Reconocimiento y Felicitación al 
Profesor Luis Germán Limay López identificado con DNI Nº 43139390 en su condición de 
Ex Director de la UGEL - LUYA, argumentando su pedido 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 (Capitulo 111 artículo 14 del Decreto Supremo Nº 011-2012- 
ED),concordante con las 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, 
dispuestas en el inciso 1 del artículo 82º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". Finaliza y complementa la Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L, 
que es pertinente reconocer al referido profesor Luis German Limay López, por su notable 
trayectoria y responsable labor durante el tiempo asignado como Director de la Ugel- Luya; 
destacando la articulación de gestores a nivel de las instituciones educativas de la 
Provincia de Luya, así como el excelente involucramiento y acciones concertadas con la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en Pro de la mejora continua de la calidad 
educativa y promoción del bienestar psicosocial de la comunidad educativa local. 
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Que, mediante el Proveído Nº 2207, de fecha 01 de junio del 2022, la Gerencia 

Municipal, indica y orienta a la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica, se proceda 
administrativamente con la elaboración de la Resolución de Alcaldía de Reconocimiento y 
Felicitación al Profesor y Ex Director de la UGEL LUYA don Luis German Limay López, 
identificado con DNI Nº 43139390. 

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. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER y FELICITAR, al Profesor don LUIS 

GERMÁN LIMAY LÓPEZ, identificado con DNI Nº 43139390, por su notable 
trayectoria y responsable labor durante el tiempo asignado como DIRECTOR DE LA 
UGEL - LUYA; destacando la articulación de gestores a nivel de las instituciones 
educativas de la Provincia de Luya, así como el excelente involucramiento y acciones 
concertadas con la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en Pro de la mejora 
continua de la calidad educativa y promoción del bienestar psicosocial de la comunidad 
educativa, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la Provincia de Luya - Lamud 
y de nuestra Región de Amazonas. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L y al Profesor y Ex Director 
de la Ugel - Luya don Luis Germán Limay López, identificado con DNI Nº 43139390, 
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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