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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" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 236-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 02 de junio del 2022. 
VISTOS: 

La Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, Resolución 
Ministerial N° 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, el vigente Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la MPL-L, la Resolución de Alcaldía Nº 125-2022-MPL-UA de fecha 
14 de marzo del 2022, el Informe N°102-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio del 2022 sobre la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Distrital, la Hoja de 
Vida de la Servidora Pública y Licenciada doña Yessica Regalado Culqui identificada con DNI Nº 
40105690 y el Proveído Nº 2218 de la Gerencia Municipal de fecha 02 de junio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194 º 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 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
Además, constituye función específica compartida de las municipalidades distritales promover la igualdad 
de oportunidades con criterios de equidad. 

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y amónico de su circunscripción y que las municipalidades 
distritales promueven la igualdad de oportunidad con criterios de equidad. 

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" establece que la 
administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para la municipalidad. 
Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo con sus necesidades 
y presupuesto. 

Que, el numeral 2.3 del artículo 84º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es 
competencia del Gobierno Local organizar y administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra 
la pobreza de desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la calidad y focalización de 
los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local. 

Que, el numeral 3.1 artículo 84 º de la N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es competencia 
del Gobierno Local difundir y promover los derechos del niño. 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, se 
aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia en el país. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528 - Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441- Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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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, mediante la Resolución Ministerial N° 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, 

se aprueba a nivel nacional el "Padrón Nominal Distrital de niños y niñas menores de seis (06) años de 
edad, estableciéndose que dicho padrón será utilizado para el cálculo de productos (biológicos) 
medicamentos, recursos humanos, así como para el cálculo de las estimaciones de población, calculo de 
indicadores, coberturas de intervenciones estratégicas en salud pública y la programación seguimiento y 
evaluación de las metas físicas de los programas presupuestales en salud. 

Que, a mérito del articulo 77°, página Nº 40 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento de 
Gestión, se ha instituido y establecido internamente que la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, es 
el órgano de linea responsable de fomentar el Bienestar, Salud, Desarrollo Social, Recreación, Deporte, 
Cultura y Educación, así como la atención de Programas de Asistencia Alimentaria en la Provincia, en 
atención a la ciudadanía de la jurisdicción Provincial, con prioridad en las poblaciones vulnerables; y 
máxime cuando figura nominalmente en el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado en la página Nº 
93 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 125-2022-MPL-L/A de fecha 14 de marzo del 2022, y a 
mérito de su artículo primero, se designa a partir del martes 15 de marzo del 2022 a la Obstetra Yessica 
Regalado Culqui, identificada con D.N.1. N° 40105690, con COP Nº 15570; en el cargo de confianza de Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; asumiendo sus funciones encargadas 
conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Entidad, bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, que regulan el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios - CAS - Confianza. 

Que, mediante el Informe Nº 102-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio del 2022; la Gerente de 
Desarrollo Social de la MPL-L; comunica y solicita a la Gerencia Municipal, que es necesario la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA del 12 de abril del 2017 y como esta responsabilidad y 
funciones recaen directamente en la Gerencia de Desarrollo Social, en tal sentido como su persona 
actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo Social de la MPP-L a mérito de la Resolución de 
Alcaldía N° 125-2022-MPL-UA de fecha 14 de marzo del 2022, por lo que solicita su propia designación 
mediante acto resolutivo como Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Distrital 
de Niños y Niñas Menores de 06 años, a fin de solicitar a los entes nacionales rectores los accesos 
correspondientes. 

Que, mediante el Proveído Nº 2218, de fecha 02 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, donde se designe a la Responsable de la Actualización de Datos en el 
Padrón Nominal Distrital de Niños y Niñas Menores de 06 años, designando en esta oportunidad a la 
Servidora Pública y Licenciada Yessica Regalado Culqui identificada con DNI N° 73656225, y quien 
actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L. 

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4 de la 
Directiva Nº 001-2020-MIDIS, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 032-2020-MIDIS, publicada 
el 1 O de febrero del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 20º, 
concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y articulo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, a partir de la fecha como RESPONSABLE DE LA 

ACTUALIZACION DE DATOS EN EL PADRON NOMINAL DISTRITAL DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 06 AÑOS HOMOLOGADO Y ACTUALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVICIAL DE LUYA· LAMUD , a la Servidora Pública siguiente: 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441 - Email: alcald1a@muniluya.gob.pe 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el OS de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
./ LIC. YESSICA REGALADO CULQUI - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 
./ CORREO ELECTRÓNICO: gerencia_desarrollo_social@muniluya.gob.pe 
./ TELÉFONO DE CONTACT0:941734771 
./ DNI Nº 73656225. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Oficina General de Administración y Finanzas, a la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional y a la servidora pública Yessica 
Regalado Culqui hoy designada y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas en la materia, exhortándoles a estas últimas, 
que brinden las facilidades y el apoyo necesario a la profesional designada, para el mejor 
cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos administrativos. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado y actuar de acuerdo a 
sus atribuciones y funciones correspondientes. 

Artículo Cuarto. DEJAR, sin efecto toda disposición o norma Municipal que se oponga a la 
presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo Quinto. DISPONER, 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, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441 - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creada elSdefebrerode 1861 mediante Ley dada p:>rel Miriscal P.amón Castilla· PreskJentedel Peru 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

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

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Lárnud, 01 de junio del 2022 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF 
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Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 1 .-�c�i:>Jr,¡ '. ' .. �.,i-;¡;;,t.,L 
G M .. 1 Ru- .· ' .. N10 erente umcipa "'- "'...,; ., ::;..,� � .,_.,]¡ 

. . Frcq, 1 JUH .2fP2. /,L". VA Obs. Yessica Regalado Culqui · e ',-, _. ,_.,;� ,().., . .,¡t· 
Gerencia de Desarrollo Social FOLi('L C!./ ,. , f FiRi,;_Lj� . 
SOLICITA ENCARGATURA DE LA ACTUALcy-p:ú)N.DE:�=�� ' 
DATOS EN EL P AD RON NOMINAL MEDIANTE ACTO 
RESOLUTIVO. 

a. INFORME Nº022-2022-MPL-L/UGRDN-AT/ULE/PN/PJG. de fecha 16.05.2022. 

INFORMENº 10 2-2022-MPL-L/ GDS 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, y al mismo hacerle llegar mediante documento de la referencia, el 
informe, en la cual el Asistente Técnico de Gestión d Riesgos, Pedro Julca Gupioc, hace 
entrega de cargo de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, así como de la encargatura 
de actualización de datos de Padrón Nominal, con fecha 16 de mayo del 2022, es necesario 
actualizar los datos para el ingreso a los diferentes sistemas. 

Es preciso recalcar que, las funciones asignadas al responsable del área 
de riesgos y otras asignadas, recaían en la persona del anterior Gerente de Desarrollo Social, 
y teniendo que a la fecha mi persona viene asumiendo la Gerencia de desarrollo Social, 
mediante Resolución de Alcaldía Nº125- 2022-MPL-L/ A; solicito designar mediante Acto 
Resolutivo a mi persona, Yessica Regalado Culqui, como personal encargada de la 
actualización de datos en el Padrón Nominal, con el fin de solicitar a los entes rectores los 
accesos correspondientes y continuar con las acciones enmarcadas en el área. 

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y acciones 
inmediatas que corresponda por ser de prioridad. 

Adjunto: 
Proyeccion <le resolución (medio Magnético a oficina <le asesoría) 

Atentamente, 

Ml'!.-1./GDS 
YRC 
ce. :\RC:1 IIVO 

Nro Tramite :223187.001 
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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 N or Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 236-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 02 de junio del 2022. 
VISTOS: 

La Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, Resolución 
Ministerial Nº 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, el vigente Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la MPL-L, la Resolución de Alcaldía N° 125-2022-MPL-UA de fecha 
14 de marzo del 2022, el Informe Nº102-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio del 2022 sobre la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Distrital, la Hoja de 
Vida de la Servidora Pública y Licenciada doña Yessica Regalado Culqui identificada con DNI Nº 
40105690 y el Proveído Nº 2218 de la Gerencia Municipal de fecha 02 de junio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II 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 IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
Además, constituye función específica compartida de las municipalidades distritales promover la igualdad 
de oportunidades con criterios de equidad. 

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y amónico de su circunscripción y que las municipalidades 
distritales promueven la igualdad de oportunidad con criterios de equidad. 

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" establece que la 
administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para la municipalidad. 
Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo con sus necesidades 
y presupuesto. 

Que, el numeral 2.3 del articulo 84º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es 
competencia del Gobierno Local organizar y administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra 
la pobreza de desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la calidad y focalización de 
los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local. 

Que, el numeral 3.1 artículo 84º de la N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es competencia 
del Gobierno Local difundir y promover los derechos del niño. 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, se 
aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia en el país. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441 - Email: alcald1a@munliuya.gob.pe 
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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, mediante la Resolución Ministerial Nº 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, 

se aprueba a nivel nacional el "Padrón Nominal Distrital de niños y niñas menores de seis (06) años de 
edad, estableciéndose que dicho padrón será utilizado para el cálculo de productos (biológicos) 
medicamentos, recursos humanos, así como para el cálculo de las estimaciones de población, calculo de 
indicadores, coberturas de intervenciones estratégicas en salud pública y la programación seguimiento y 
evaluación de las metas físicas de los programas presupuestales en salud. 

Que, a mérito del artículo 77°, página Nº 40 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento de 
Gestión, se ha instituido y establecido internamente que la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, es 
el órgano de línea responsable de fomentar el Bienestar, Salud, Desarrollo Social, Recreación, Deporte, 
Cultura y Educación, así como la atención de Programas de Asistencia Alimentaria en la Provincia, en 
atención a la ciudadanía de la jurisdicción Provincial, con prioridad en las poblaciones vulnerables; y 
máxime cuando figura nominalmente en el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado en la página Nº 
93 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 125-2022-MPL-L/A de fecha 14 de marzo del 2022, y a 
mérito de su artículo primero, se designa a partir del martes 15 de marzo del 2022 a la Obstetra Yessica 
Regalado Cuíquí, identificada con D.N.I. N° 40105690, con COP N° 15570; en el cargo de confianza de Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; asumiendo sus funciones encargadas 
conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Entidad, bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, que regulan el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios - CAS - Confianza. 

Que, mediante el Informe N° 102-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio del 2022; la Gerente de 
Desarrollo Social de la MPL-L; comunica y solicita a la Gerencia Municipal, que es necesario la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial Nº 249-2017/MINSA del 12 de abril del 2017 y como esta responsabilidad y 
funciones recaen directamente en la Gerencia de Desarrollo Social, en tal sentido como su persona 
actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo Social de la MPP-L a mérito de la Resolución de 
Alcaldía Nº 125-2022-MPL-UA de fecha 14 de marzo del 2022, por lo que solicita su propia designación 
mediante acto resolutivo como Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Dístrital 
de Niños y Niñas Menores de 06 años, a fin de solicitar a los entes nacionales rectores los accesos 
correspondientes. 

Que, mediante el Proveído N° 2218, de fecha 02 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, donde se designe a la Responsable de la Actualización de Datos en el 
Padrón Nominal Distrital de Niños y Niñas Menores de 06 años, designando en esta oportunidad a la 
Servidora Pública y Licenciada Yessica Regalado Culqui identificada con DNI N° 73656225, y quien 
actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L. 

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4 de la 
Directiva N° 001-2020-MIDIS, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 032-2020-MIDIS, publicada 
el 10 de febrero del 2020 y 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 partir de la fecha como RESPONSABLE DE LA 

ACTUALIZACION DE DATOS EN EL PADRON NOMINAL DISTRIT AL DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 06 AÑOS HOMOLOGADO Y ACTUALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVICIAL DE LUYA · LAMUD , a la Servidora Pública siguiente: 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528- Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441- Email: alcaldia@muniluya.gob pe 
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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" 
./ LIC. YESSICA REGALADO CULQUI - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 
./ CORREO ELECTRÓNICO: gerencia_desarrollo_social@muniluya.gob.pe 
./ TELÉFONO DE CONTACT0:941734771 
./ DNI Nº 73656225. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Oficina General de Administración y Finanzas, a la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional y a la servidora pública Yessica 
Regalado Culqui hoy designada y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas en la materia, exhortándoles a estas últimas, 
que brinden las facilidades y el apoyo necesario a la profesional designada, para el mejor 
cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos administrativos. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado y actuar de acuerdo a 
sus atribuciones y funciones correspondientes. 

Artículo Cuarto. DEJAR, sin efecto toda disposición o norma Municipal que se oponga a la 
presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo Quinto. DISPONER, 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, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528- Lámud -Teléfono de Contacto 9-30456441- Email: alcaldia@munlluya.gob.pe 



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 Peru�no" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 236-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 02 de junio del 2022. 

La Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, Resolución 
Ministerial Nº 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, el vigente Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la MPL-L, la Resolución de Alcaldía Nº 125-2022-MPL-UA de fecha 
14 de marzo del 2022, el Informe N°102-2022-MPL-UGDS, de fecha 01 de junio del 2022 sobre la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Distrital, la Hoja de 
Vida de la Servidora Pública y Licenciada doña Yessica Regalado Culqui identificada con DNI N° 
40105690 y el Proveído Nº 2218 de la Gerencia Municipal de fecha 02 de junio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II 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 IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
Además, constituye función específica compartida de las municipalidades distritales promover la igualdad 
de oportunidades con criterios de equidad. 

Que, el artículo 4º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y amónico de su circunscripción y que las municipalidades 
distritales promueven la igualdad de oportunidad con criterios de equidad. 

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" establece que la 
administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para la municipalidad. 
Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo con sus necesidades 
y presupuesto. 

Que, el numeral 2.3 del artículo 84º de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es 
competencia del Gobierno Local organizar y administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra 
la pobreza de desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la calidad y focalización de 
los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local. 

Que, el numeral 3.1 artículo 84 º de la N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", es competencia 
del Gobierno Local difundir y promover los derechos del niño. 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 258-2014/MINSA de fecha 31 de marzo del 2014, se 
aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia en el país. 
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Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 389-2017-MINSA, publicada el 24 de mayo del 2017, 

se aprueba a nivel nacional el "Padrón Nominal Distrital de niños y niñas menores de seis (06) años de 
. eAo edad, estableciéndose que dicho padrón será utilizado para el cálculo de productos (biológicos) 

J ; · -<'9o.t. medicamentos, recursos humanos, así como para el cálculo de las estimaciones de población, calculo de 
! �!� %, indicadores, coberturas de intervenciones estratégicas en salud pública y la programación seguimiento y 
� .. .,.., f evaluación de las metas físicas de los programas presupuestales en salud. 

'(, Al LOIA • 

0:.i · � Que, a mérito del artículo 77º, página Nº 40 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento de 
Gestión, se ha instituido y establecido internamente que la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, es 
el órgano de línea responsable de fomentar el Bienestar, Salud, Desarrollo Social, Recreación, Deporte, 
Cultura y Educación, así como la atención de Programas de Asistencia Alimentaria en la Provincia, en 
atención a la ciudadanía de la jurisdicción Provincial, con prioridad en las poblaciones vulnerables; y 
máxime cuando figura nominalmente en el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado en la página Nº 
93 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 125-2022-MPL-L/A de fecha 14 de marzo del 2022, y a 
mérito de su artículo primero, se designa a partir del martes 15 de marzo del 2022 a la Obstetra Yessica 
Regalado Culqui1 identificada con D.N.I. Nº 40105690, con COP Nº 15570; en el cargo de confianza de Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; asumiendo sus funciones encargadas 
conforme al vigente Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Entidad, bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, que regulan el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios - CAS - Confianza. 

Que, mediante el Informe Nº 102-2022-MPL-L/GDS, de fecha 01 de junio del 2022; la Gerente de 
Desarrollo Social de la MPL-L; comunica y solicita a la Gerencia Municipal, que es necesario la 
designación de la Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA del 12 de abril del 2017 y como esta responsabilidad y 
funciones recaen directamente en la Gerencia de Desarrollo Social, en tal sentido como su persona 
actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo Social de la MPP-L a mérito de la Resolución de 
Alcaldía Nº 125-2022-MPL-L/A de fecha 14 de marzo del 2022, por lo que solicita su propia designación 
mediante acto resolutivo como Responsable de la Actualización de Datos en el Padrón Nominal Distrital 
de Niños y Niñas Menores de 06 años, a fin de solicitar a los entes nacionales rectores los accesos 
correspondientes. 

Que, mediante el Proveído N° 2218, de fecha 02 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, donde se designe a la Responsable de la Actualización de Datos en el 
Padrón Nominal Distrital de Niños y Niñas Menores de 06 años, designando en esta oportunidad a la 
Servidora Pública y Licenciada Yessica Regalado Culqui identificada con DNI Nº 73656225, y quien 
actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L. 

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.4 de la 
Directiva Nº 001-2020-MIDIS, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 032-2020-MIDIS, publicada 
el 10 de febrero del 2020 y 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 partir de la fecha como RESPONSABLE DE LA 

ACTUALIZACION DE DATOS EN EL PADRON NOMINAL DISTRITAL DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 06 AÑOS HOMOLOGADO Y ACTUALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVICIAL DE LUYA - LAMUD , a la Servidora Pública siguiente: 
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./ LIC. YESSICA REGALADO CULQUI - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 
./ CORREO ELECTRÓNICO: gerencia_desarrollo_social@muniluya.gob.pe 
v' TELÉFONO DE CONTACT0:941734771 
./ DNI Nº 73656225. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Oficina General de Administración y Finanzas, a la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional y a la servidora pública Yessica 
Regalado Culqui hoy designada y a las demás instancias administrativas internas de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas en la materia, exhortándoles a estas últimas, 
que brinden las facilidades y el apoyo necesario a la profesional designada, para el mejor 
cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos administrativos . 

. />o/º P. o¡,·, Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la t !VJ wl presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado y actuar de acuerdo a 
� Of v. '!:: sus atribuciones y funciones correspondientes. 

. A 
( r4 . L� Artículo Cuarto. DEJAR, sin efecto toda disposición o norma Municipal que se oponga a la 

presente Resolución de Alcaldía. 

Artículo Quinto. DISPONER, 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, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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