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

"Capital Arqueológi�a del Nor Oriente P�ruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 406-2022-MPL-L/A 
Lámud, 29 agosto del 2022. 

VISTOS: 
El Acta de Conformación del Grupo de Trabajo del Proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje 

Cultural del Valle Alto del Utcubamba", el Oficio Mult. Nº 140-2022-G.R. 
AMAZONAS/GRDE/DIRCETUR de fecha 18 de agosto del 2022; el Informe Nº 048-2022-MPL- 
L/SGGTYPC/CYCHV de fecha 24 de agosto del 2022, el Informe Nº 0120-2022- 
lngºJ.E.F.V/GDEMA/MPL-L de fecha 24 de agosto del 2022 y el Proveído N° 3598 de Gerencia 
Municipal de fecha 26 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDO: 
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. 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 N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
dispone que los gobiernos locales tienen como finalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral y armónico de su 
circunscripción. 

Que, el artículo 2° de la Ley Nº 29408 "Ley General de Turismo", establece que como objeto el 
de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística. Su aplicación es 
obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinación con los 
distintos actores vinculados al sector. 

Que, el artículo 5º (Competencias Exclusivas) de la Ley Nº 29565 "Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura", establece que el Ministerio de Cultura, es el organismo rector en materia de 
cultura y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el 
territorio nacional, en: a) La formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión, 
evaluación y fiscalización de las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura. 
aplicables y de cumplimiento en todos los niveles de gobierno y para todas las entidades del sector 
cultura. b) La formulaci6n de planes, programas y proyectos nacionales en el ámbito de su sector 
para la promoción, defensa, protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones culturales. 

Que, el artículo 1º (Objeto) del Decreto Supremo Nº 02-2011-MC "Reglamento de Declaratoria 
y Gestión de Paisajes Culturales", establece que el objeto del presente reglamento tiene implementar 
un procedimiento para declarar y gestionar los paisajes culturales como patrimonio cultural de la 
Nación, en beneficio de las sociedades presentes y futuras, pues estos espacios representan la obra 
combinada entre el hombre y la naturaleza a través del tiempo, lo que permitirá su adecuada 
protección, salvaguarda y promoción. 
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Que, el artículo 3º (Ámbito de Aplicación) de la norma nacional antes acotada, establece que 
el ámbito de aplicación del presente reglamento, corresponde a los espacios declarados paisaje 
cultural, que son independientes a los limites político administrativos e incluyen áreas o elementos 
que gozan de algún grado de protección o gestión, declarado o en tramitación. 

Que, el artículo 4° (Ente Rector) de la norma nacional antes acotada, establece que el Ministerio 
de Cultura es el ente rector de la identificación, registro, inventario, declaración, protección, 
restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión de los paisajes culturales a nivel 
nacional, como patrimonio cultural de la Nación. 

Que, el artículo 5º (De las Competencias) de la norma nacional antes acotada, establece que 
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento se refieren expresamente al Paisaje Cultural 
como Patrimonio Cultural de la Nación, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 
sectores involucrados en la protección, gestión, y demarcación de territorio, u otros referidos de similar 
naturaleza. 

Que, el artículo 6° (Definición) de la norma nacional antes acotada, establece que se define 
como Paisaje Cultural a los Bienes Culturales que representan las obras conjuntas del hombre y 
naturaleza, ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, 
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas, integrando las 
siguientes dimensiones: 

Que, en el Marco del Proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del 
Utcubamba", se viene ejecutando el mencionado proyecto entre la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón - JICA, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Amazonas y la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y donde se tiene el propósito de establecer y 
poner en marcha un nuevo modelo de Desarrollo del Turismo y Conservación del Paisaje Cultural. 

Que, mediante el Oficio Mult. Nº 140-2022-G.R. AMAZONAS/GRDE/DIRCETUR, de fecha 18 
de agosto del 2022, la Directora Regional de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
del Gobierno Regional de Amazonas, solicita al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, el Reconocimiento del Grupo de Trabajo de Lamud para la implementación del Proyecto 
"Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del Utcubamba" mediante el respectivo Acto 
Resolutivo. 

Que, mediante el Informe Nº 048-2022-MPL-L/SGGTYPC/CYCHV, de fecha 24 de agosto del 
2022,, la Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural de la MPL-L, hace de conocimiento 
a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, y pone de manifiesto la 
Opinión Técnica del Proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del 
Utcubamba"; manifestando que su conformación obedece a la implementación y desarrollo de las 07 
etapas del proyecto bajo el concepto de Eco Museo para cada área del proyecto o sitio piloto, como 
viene a ser el caso del sitio piloto Lamud - Quiocta con el propósito de dar valor a su ecología, su 
territorio, su patrimonio cultural , su memoria histórica y la participación activa de su población dentro 
de su jurisdicción; y concluye en dicho informe que es importante el reconocimiento del grupo de 
trabajo para dar continuidad a la actividad de diseño y desarrollo del ECO-MUSEO, por lo que 
recomienda reconocer al grupo de Trabajo que fuera formado mediante el Acta de Conformación de 
fecha 21 de Julio 2022 y se le reconozca mediante el Acto Resolutivo correspondiente. 
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Que, mediante el Informe Nº 0120-2022-lngºJ.E.F. V/GDEMA/MPL-L, de fecha 24 de agosto 

del 2022, el Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, solicita al Gerente 
Municipal, en emitir el Acto Resolutivo de Reconocimiento al Grupo de Trabajo para la Implementación 
del proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del Utcubamba", recayendo su 
conformación en la siguiente manera: 

Nº Nombres y Apellidos Nº DNI 
01 Carlos Yair Chávez Valqui 74449119 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Organización a la que representa Cargo 
Municipalidad Provincial de Luya- Integrante 
Lámud 

02 Douglas Gómez Valqui 

03 Aderita Ventura Alvis 
04 Víctor Chávez Gómez 
05 Elena Ramírez Rojas 
06 Hans Cesáreo Vidarte 

Torrejón 
07 Ornar Bedoya Ramos 
08 Maribel Tuesta Salazar 
09 David Cueva Zagaceta 

10 José Roberto Zumaeta 
11 Doris Vallejos Ramírez 

12 Dirección Regional de 
Comercio Exterior y 
Turismo 

13 Dirección Desconcertada 
de Cultura Amazonas 

33780279 
45605911 
33780659 
41696172 

44043250 
33433193 
44322462 

33782005 
40479603 

Junta Vecinal Barrio Matriz 
Agrupación Folclórica Chillaos 
Junta Vecinal Barrio Santa Ana 
Molino de Piedra San José 

Café lllitos de la Lunta Espress 
Artesana Independiente 
Criadero de Animales Nativos 
Tozan 
Independiente 
Independiente Restaurant lllitos a 
la Braza 
Gobierno Regional de Amazonas 

Ministerio de Cultura 

Integrante 
Integrante 
Integrante 
Coordinador 

Integrante 
Integrante 
Integrante 

Integrante 
Integrante 

Integrante 

Integrante 

42527728 Asociación de Turismo Pucatambo Integrante 
Lamud 

Que, mediante el proveído Nº 3598 de fecha 26 de agosto del 2022, el Ingeniero Gerardo 
Hanlong Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, en proyectar y emitir el acto resolutivo para Reconocimiento de Grupo de Trabajo para la 
Implementación del proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del 
Utcubamba". 

Que, es política de la presente Gestión Edil, reconocer mediante estímulos y reconocimientos 
el esfuerzo extraordinario y apoyo desinteresado que brindan profesionales en las diferentes 
actividades en temas sociales, culturales, medioambientales, etc que se realizan en la jurisdicción de 
la Provincia de Luya; en consecuencia es necesario otorgar el reconocimiento y la felicitación al Grupo 
de Trabajo para la Implementación del Proyecto "Desarrollo Sostenible del Paisaje Cultural del Valle 
Alto del Utcubamba". 

Que, estando a los considerandos expuestos y valorando los documentos físicos presentados, 
y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo dispuesto por 
el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", donde se establece que es 
atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y 
Ordenanzas. 
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SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER, y FELICITAR al GRUPO DE TRABAJO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAISAJE CULTURAL 
DEL VALLE ALTO DEL UTCUBAMBA", recayendo su conformación de la siguiente manera: 

Nº Nombres y Apellidos Nº DNI Organización a la que representa Cargo 
01 Carlos Yair Chávez Valqui 74449119 Municipalidad Provincial de Luya- Integrante 

Lámud 
02 Douglas Gómez Valqui 

03 Aderita Ventura Alvis 
04 Víctor Chávez Gómez 
05 Elena Ramírez Rojas 
06 Hans Cesáreo Vidarte 

Torrejón 
07 Ornar Bedoya Ramos 
08 Maribel Tuesta Salazar 
09 David Cueva Zagaceta 
10 José Roberto Zumaeta 
11 Doris Vallejos Ramírez 

12 Dirección Regional de 
Comercio Exterior y 
Turismo 

13 Dirección Desconcertada 
de Cultura Amazonas 

42527728 Asociación de Turismo Pucatambo Integrante 
Lamud 

33780279 Junta Vecinal Barrio Matriz Integrante 
45605911 Agrupación Folclórica Chillaos Integrante 
33780659 Junta Vecinal Barrio Santa Ana Integrante 
41696172 Molino de Piedra San José Coordinador 

44043250 Café lllitos de la Lunta Espress Integrante 
33433193 Artesana Independiente Integrante 
44322462 Criadero Animales Nativos Tozan Integrante 
33782005 Independiente Integrante 
40479603 Independiente Restaurant lllitos a Integrante 

la Braza 
Gobierno Regional de Amazonas Integrante 

Ministerio de Cultura Integrante 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio 
Cultural, a los profesionales, a las personas y a las instituciones públicas y privadas reconocidas en 
el artículo anterior de la presente Resolución. 

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 Ac eso a la Información Pública". 
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