
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 211-2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Lámud, 14 de junio de 2022 
VISTOS: 

El Acta de Asamblea General de la ciudad de Lámud de fecha 27 de mayo del 2022, el Acta 
de Reunión de Comité Lamud Nº 001-2022 de fecha 04 de junio de 2022 y el registro fotográfico 
respectivo. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia 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 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 1º de la Ley Nº 26300, "Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, dispone que la presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y 
control ciudadanos de conformidad con la Constitución. 

Que, la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud es un Órgano de Gobierno Local con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia conforme lo 
estipulado por 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; adoptando para su 
administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión y control concurrente, proveyendo la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales, como el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción; 

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", dispone que la 
Alcaldía, es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", señala que las 
Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 
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Que, el artículo 73º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su numeral 
3.3), establece entre otras, con competencias y funciones especificas generales, que es función 
municipal "incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles". 

Que, conforme los estipula el artículo 111° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", respecto a la participación y control vecinal: "Los vecinos de una circunscripción 
municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno a 
través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de 
conformidad con la Constitución y la respectiva Ley en la materia". 
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Que, conforme al ejercicio de los derechos de participación; los vecinos de una jurisdicción 
municipal tienen derechos a participar, en otros en los mecanismos: 6) A través de Juntas 
Vecinales Comunales, Comités de Vecinos, asociaciones vecinales, ... 7). Comités de Gestión 
(artículo 113º, Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"). 

Que mediante el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lámud, y el Programa de Empleo Temporal "Trabaja Perú" Unidad Zonal Amazonas, con código 
30-0034-All-26, suscrita por sus titulares se aprueba las actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL CORREDOR TURISTICO DEL PUEBLO 
TRADICIONAL LAMUD, EN LA LOCALIDAD DE LAMUD, DISTRITO DE LAMUD - PROVINCIA 
DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", siendo su componente principal y en términos 
generales la remodelación de la plaza central de la ciudad de Lámud. 

Que, a raíz de ello, siendo necesario socializar y concertada con la ciudadanía las 
actividades a implementar; mediante Asamblea General de Vecinos de la ciudad de Lámud, de 
fecha 27 de mayo de 2022, en materia de actividades de remodelación de la plaza central de la 
ciudad, sostenida por el equipo técnico municipal, de manera concertada y democrática se acuerda 
por unanimidad elegir a un "Comité de Apoyo y Vigilancia a las Gestiones de Remodelación de la 
Plaza Principal de la Ciudad de Lámud", recayendo la elección en calidad de Coordinadora del 
Comité de Apoyo, la ciudadana Srta. Roxana Morí Urquía, identificada con DNI Nº 41501847, 
siendo su responsabilidad directa, de organizar y constituir de manera interna el precitado Comité 
en reuniones posteriores. 

Que, así mismo en la señalada asamblea, se definió como sus principales funciones las de 
apoyar en las gestiones de recursos complementarios y/o adicionales autogestionados y de 
administración propia a favor de mejoras no contempladas en las fichas técnicas formuladas y 
aprobadas por la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, ante el Programa de Empleo Temporal 
"Trabaja Perú", mediante el convenio pre-citado. Siendo además otras de sus funciones, la de 
realizar la vigilancia ciudadana durante la ejecución de todas las fases y etapas técnicas 
formuladas y aprobadas por la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

Que, en este entendido, en reunión interna del "Comité de Apoyo y Vigilancia a las 
Gestiones de Remodelación de la Plaza Principal de la ciudad de Lámud", de fecha 04 de junio de 
2022, en acto público y democrático y como primer punto de agenda, se postuló y eligió la Junta 
Directiva del Comité; siendo además su segundo punto de agenda el detalle de ciertas funciones 
y acciones a asumir como Comité. 

Que, en este orden de ideas, bajo el marco legal y la decisión ciudadana dentro de los 
mecanismos respectivos; como Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, es conveniente proceder 
con el acto resolutivo de reconocimiento a la citada representación ciudadana; 

� --· Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, y en 

(< · ·' concordancia con lo dispuesto por el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
.. '' . Municipalidades" y de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en 

() 1 ,. 

· , relación a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER al "COMITÉ DE APOYO Y VIGILANCIA A LAS 

GESTIONES DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CIUDAD DE LÁMUD", para 
propiciar el apoyo y la vigilancia en las gestiones de remodelación en general de la actividad: 
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DEL CORREDOR 
TURISTICO DEL PUEBLO TRADICIONAL LAMUD, EN LA LOCALIDAD DE LAMUD, DISTRITO 
DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, componente Plaza 
Central, y otras que sean de necesidad de implementar de manera progresiva; el mismo que estará 
conformado por los siguientes ciudadanos (as): 

Nº CARGO NOMBRES DNI 
01 PRESIDENTE(A) . ROXANA MORI URQUIA 41501847 
02 VICEPRESIDENTE(A) .RAUL ALBERTO VERASTEGUI PIZARRO 43779148 
03 SECRET ARIO(A) ' HANS CESAREO VIDARTE TORREJON 41696172 
04 PRO-SECRET ARIO(A) · MARUBENNY LIDA ALEGRIA ZUMAET A 42086130 
05 TESORERO(A) i PAUL JUAN DARC MURAZZI 08251617 
06 PRO· TESORERO(A) i JOSE ORLANDO CHAVEZ ARROYO VALDEZ 33781599 
07 VOCAL1 DAVID ISAAC CUEVAZAGACETA 44322462 
08 VOCAL2 ' ORLANDO DELGADO CHUQUIZUT A 43201341 

Artículo Segundo. El presente acto administrativo tendrá VIGENCIA DE UN (1) AÑO 
CALENDARIO. 

Artículo Tercero. - PRECISAR que el presente acto administrativo NO GENERARÁ 
DERECHO ALGUNO para ejercer actividades de comercialización, ni de posesión en nombre de 
la Municipalidad Provincia de Luya -Lamud; otorgándose únicamente su reconocimiento oficial, 
gozando además el Comité de total autonomía interna, financiera y administrativa en el año de su 
vigencia y funciones otorgadas. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR a la Secretaria de Alcaldía, en notificar los alcances 
normativos de la presente Resolución a cada uno de los integrantes del "COMITÉ DE APOYO Y 
VIGILANCIA A LAS GESTIONES DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 
CIUDAD DE LÁMUD" hoy designados, y órganos municipales que puedan corresponder. 

Artículo Quinto. 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". 
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