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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 05·2022-MPL-UA 

Lamud, 12 de setiembre del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD. 

VISTO: 
El Memorándum Nº 021-2022-MPL-L/A mediante el cual el Despacho de Alcaldia dispone 

Declarar Dia No Laborable, en el ámbito del Distrito de Lámud el día miércoles 14 de setiembre del 
2022, por motivo de celebrarse la Fiesta Patronal del santísimo "SEÑOR DE GUALAMITA" de la 
ciudad de Lamud. 

CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el articulo II del 

Titulo 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 del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de ejercer actos 
de gobierno administrativos 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 vigente. 

Que, el artículo 42° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", señala que los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan 
los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

Que, según el artículo 82º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 15, 
menciona que las municipalidades tienen competencia y funciones para fomentar el turismo sostenible 
regulando los servicios destinados a ese fin y en el inciso 19 indica que debe de promover diversas 
actividades culturales. 

Que, es política de la Gestión Municipal promover la participación ciudadana en las diversas 
actividades tradicionales costumbrista de nuestra comunidad con la finalidad de fortalecer la 
economía local, así como seguir cultivando el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestros 
pueblos. 

Que, en el Programa General de las Fiestas Patronales 2022 en honor al Señor de Gualamita 
- Patrono y Guía de la Espiritual Católica en la Región Amazonas y de la Provincia de Luya - Lamud, 
se han dispuesto realizar diversas actividades religiosas, culturales deportivas, sociales, etc así 
mismo se ha programado realizar el día jueves 14 de septiembre la confección de arcos y alfombras 
alusivas a la imagen del Santo Patrón de Lamud, la Misa Solemne en Honor al señor de Gualamita, 
la Tradicional Procesión del Señor de Gualamita por las principales calles de la ciudad con el 
acompañamiento de estandartes, centilleros y la población en general, y la sesión solemne en el 
coliseo cerrado de la I.E N° 18109 de Lamud, para elegir al nuevo Presidente del Comité Central y 
los Sub Comités para el periodo 2023; en tal sentido siendo esta fecha significativa así como la 
celebración de tan importante programación dentro del Distrito de Lamud; en tal razón constituye una 
oportunidad para fomentar ante los vecinos del distrito, los sentimientos de identidad cultural, fe 
cristiana y el fomento de la Participación Ciudadana en actividades oficiales en el Distrito de Lamud. 
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Que, en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20º y en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 39° y 42° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y de 
conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en relación a las normas legales 
pertinentes al caso en concreto. 

DECRETA: 

Artículo Primero. DECLARAR DIA NO LABORABLE, en el ámbito del Distrito de Lámud 
el día miércoles 14 de Septiembre del 2022, por motivo de celebrarse la Fiesta Patronal en honor 
del "SEÑOR DE GUALAMITA" de la ciudad de Lamud, Patrono y Guía de la Espiritual Católica en 
la Región Amazonas y de la Provincia de Luya - Lamud 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y a la Oficina General de 
Administración y Finanzas de la MPL-L el cumplimiento y los alcances normativos del presente 
Decreto de Alcaldía. 

Artículo Tercero. ENCARGAR a la Secretaria de Alcaldía, en notificar los alcances normativos 
del presente Decreto de Alcaldía a todas las Instituciones Públicas y Privadas del Distrito de Lamud. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaria 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 Nº1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley 
Nº27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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