
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE CENTRAL

GOBERNACIÓN REGIONAL 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000246-2022-GR.LAMB/GR [4236830 - 2]

Id seguridad: 6219440 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 14 junio 2022

VISTO:

El Memorando No. 000414-2022-GR.LAMB/GR [4236830-1] de fecha 10 de junio del 2022 de la
Gobernación Regional de Lambayeque, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento del visto la Gobernación Regional de Lambayeque dispone se emita el acto
resolutivo de felicitación correspondiente con ocasión del Bicentenario de la denominación de Lambayeque
como Ciudad Generosa y Benemérita;

Que, en Lambayeque, ciudad centenaria fundada en 1553 fundada bajo el nombre de San Pedro de
Lambayeque, se dió a lugar el primer pronunciamiento de la independencia del Perú un 27 de diciembre de
1820, constituyéndose así en la vanguardia del movimiento independentista en el norte de nuestro país y
Cuna de la Libertad del Perú;

Que, Lambayeque y los lambayecanos han sido siempre ejemplo de constancia y tenacidad en la lucha
por los valores patrios, estirpe de héroes, poetas e ilustres intelectuales, habiendo sido elevada a la
categoría de provincia por el Generalísimo don José de San Martín el 12 de febrero de 1821 según el
Reglamento Provisional;

Que, Lambayeque en honor a su valiosa participación en el movimiento independentista y el apoyo
brindado al Ejército Libertador y los servicios prestados en la campaña final de la independencia del Perú
recibió el título de "Ciudad Generosa y Benemérita", otorgado por el Congreso de la República el 15 de
junio de 1822, honra de la que se apresta a cumplir 200 años;

Que, en la actualidad Lambayeque es la segunda ciudad más grande del departamento de Lambayeque y
una de las más importantes de la macro región norte del país, polo de desarrollo e importante centro
comercial, cultural y turístico que, con razón se enorgullece de su linaje patriótico y de conmemorar su
Bicentenario como "Ciudad Generosa y Benemérita", celebraciones a la que la región Lambayeque toda se
suma expresando sus congratulaciones con ocasión de tan memorable fecha;

Que, en uso de la facultades conferidas por la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias, así como por el Reglamento de Organización y Funciones vigente del Gobierno
Regional de Lambayeque; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR a Lambayeque con ocasión del Bicentenario del otorgamiento por el
Congreso de la República del Perú del título de "Ciudad Generosa y Benemérita", expresando el
reconocimiento institucional del Gobierno de Lambayeque y sus congratulaciones en tan importante fecha
para los lambayecanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
así como difundir la presente resolución a través del Portal Electrónico Institucional,
www.regionlambayeque.gob.pe, en cumplimiento de lo dispuesto en el TUO de la Ley No. 27806. Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo No. 021-2019-JUS; y,
el TUO de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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