
VISTOS: 

Lámud, 21 de marzo del 2022 

El Plan de Capacitación y Sensibilización del Personal de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud Sobre el Sistema de Control del Año 2022, el Acta N° O 1-2022-SCI-MPL- 
L, el Informe N° 049-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ de fecha 21 de marzo del 2022 suscrito 
por la Jefa de Recursos Humanos de la MPL-L y el Proveído S/N del Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la MPL-L de fecha 21 de marzo del 2022. 

Resolución de Alcaldía Nº 139-2022-MPL-L/ A 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con 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 dispone que los actos de gobierno deben 
ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. · 

Que, la Contraloría General de la República, es el Órgano Superior. del Sistema 
Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos 
del Perú, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; 
coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el Desarrollo Nacional y Bienestar de 
la Sociedad Peruana". 

Que, mediante la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado" 
de fecha 18 de abril del 2006, se regula el funcionamiento, mantenimiento y evaluación 
del Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado, con el propósito de 
cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con actividades de control 
previo, simultaneo y posterior para la debida transparencia en el uso de los bienes públicos 
que permita el logro de los fines y objetivos institucionales con una gestión eficaz, eficiente, 
ética y transparencia en beneficio de la población. 

Que, el numeral 12.1) del artículo 1 º del T.U.O de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS de fecha 25 de enero del 2019, preconiza que los actos de administración 
interna de las entidades tienen por objeto organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios y son regulados por cada Entidad con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan. 

Que, el vigente Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, aprobado mediante el Decreto de Alcaldía N° 003-2021-MPL- 
L, de fecha 26 de octubre del 2021: en su artículo 67" (Objeto de la Capacitación) establece 
que; la MPL-L promueve la capacitación de sus servidores civiles a fin de fortalecer sus 
competencias, mediante la actualización de sus conocimientos y desarrollo de habilidades 
y aptitudes, impulsando su desarrollo profesional y personal, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos institucionales. 
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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 

"Ca ital Ar ueológica del N or Oriente Peruano" 
Que, mediante el Acta Nº 01-2022-SCI-MPL-L de fecha 10 de febrero del 2022; se 

detalla la reunión de coordinación del equipo técnico de profesionales, funcionarios y 
servidores públicos de la Entidad y en donde se acuerda tomar acuerdos sobre el Plan de 
Acción Anual 2022 que forma parte de la implementación del Sistema de Control Interno 
de la Entidad y en el cual se detalla la siguiente agenda a) Analizar las Medidas de 
Remediación sobre el SCI y b) Capacitación Permanente del Personal de la Entidad para el 
Año Fiscal 2022. Así mismo se concluyo sobre los temas de capacitación los mismos que 
se desarrollaran en el presente año 2022 de la siguiente manera: 

OA ',Pi¡ � (, � Y. 
§ o c.:; Que, con fecha 21 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 049-2022-MPL- 
� 11 . A f/L/RR.HH-GARJ, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, en referencia al contenido del 

t&J RI e f::)jl Acta N° 01-2022-SCI-MPL-L, hace llegar a la Jefatura de la Oficina General de 
r.q · t,_ ��( Administración y Finanzas de la Entidad a folios ocho (08) el Plan de Capacitación Anual 

2022 dirigido al personal de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y en el cual se 
describen y se detallan varios temas para el desarrollo de las capacidades de los 
funcionarios y servidores públicos de la entidad y cuyo objetivo sea brindar conocimientos 
y herramientas para el trabajo diario del personal que integra la Municipalidad Provincial 
de Luya Lamud. Explicando que en coordinación con las Gerencias de la entidad se realizó 
un consolidado de posibles temas a desarrollar, los cuales se ajustan a las actividades que 
realizan los funcionarios y contribuirán al desempeño de sus funciones. Así mismo solicita 
se derive el expediente administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para la aprobación 
mediante el acto resolutivo del "Plan de Capacitación del Personal de la MPL-L para el Año 
Fiscal 2022, el mismo que consta de ocho (08) folios útiles, y que se adjunta al informe 
respectivo. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia 
Municipal, la Jefatura General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
Institucional, la Jefatura de Recursos Humanos y la Jefatura de Asesoría Jurídica de la 
MPL-L. 
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Nº TEMA MES HORAS 
LECTIVAS 

01 CULTURA TRIBUTARIA. Marzo 2022 12 HORAS 
02 MOTIVACION Y LIDERAZGO. Abril 2022 12 HORAS 
03 CONTRATACIONES/OSCE. Abril 2022 12 HORAS 
04 GESTION MUNICIPAL. Mayo 2022 12 HORAS 
05 PROCESO DE TRANSFERENCIA Junio 2022 12 HORAS 

MUNICIPAL. 
06 PROCEDIMIENTO DE Julio 2022 12 HORAS 

TRANSFERENCIAS DE PREDIOS. 
07 ETICA, INTEGRIDAD y su Julio 2022 12 HORAS 

IMPORTANCIA EN LA FUNCION 
PUBLICA. 

08 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Agosto 2022 12 HORAS 
DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

09 MANEJO DE CONSULTA AMIGABLE Septiembre 2022 12 HORAS 
10 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Octubre 2022 12 HORAS 

DOMICILIARIOS 
11 LEGISLACION LABORAL Noviembre 2022 12 HORAS 



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

"Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, el numeral 6) del artículo 20º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 

Municipalidades", establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones 
de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR, el PLAN DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD - PARA EL 
AÑO FISCAL 2022, que consta de ocho (08) folios útiles y que incluye el Cronograma 
de Capacitaciones; los mismos que forman parte de la presente Resolución; y que 
contribuirán de manera directa en el desarrollo de las capacidades de los funcionarios 
y servidores públicos en el marco del proceso de Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno de la entidad y cuyo objetivo general sea brindar los conocimientos y las 
mejores herramientas al recurso humano que integra y conforma la Municipalidad 
Provincial de Luya Lam ud y contribuir con su trabajo diario en la mejora de la gestión 
institucional. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, 
a los Integrantes del Comité del Sistema de Control Interno - SCI de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud, así como a las demás áreas internas de la Entidad, que 
contribuyen con el trabajo diario de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, en 
beneficio de la población brindando servicios de calidad con dignidad en el ámbito de 
su jurisdicción. 

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 Acceso a la Información Pública''. 

UNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUY A-LAMUD 
Creada et 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORMENº 049-2022-MPL-URR.HH-GARJ 

: WILDER MASLUCAN CHECÁN 
Gerente de Administración y Finanzas 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ 
Jefe de Recursos Humanos 

: Solicito Acto Resolutivo para Plan de Capacitación del Personal para el Año 
fiscal2022 

: Acta Nº 01-2022-SCI-MPL-L 

: 21.03.2022. 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente '1 hacer de conocimiento !o siguiente: 

Visto el documento de referencia, hago llegar el Plan de Capacitación que será desarrollado durante el año 
fiscal 2022. Plan de capacitación dirigido al personal de la entidad, los cuales abarcan diversos temas para el 
desarrollo de las capacidades de los funcionarios y servidores de la entidad, cuyo objetivo es brindar 
conocimientos y herramientas principalmente a los funcionarios y servidores públicos. 

Cabe mencionar que en coordinación con las Gerencias de la entidad se realizó un consolidado de temas a 
desarrollar, los cuales se ajustan a las actividades que realizan los funcionarios y contribuirán al desempeño de 
sus funciones. 

En este sentido, solicito a su despacho tenga a bien derivar el presente informe a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para la elaboración de acto resolutivo del plan en mención. 

Adjunto el plan de capacitación con las fechas programadas. 

Es todo en cuanto informo a Usted para conocimiento y trámite administrativo a seguir. 

Atentamente; 

Nº de trámite • 221623.001 
N° de Folios ! 



.. 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

ACTA Nº 01-2022-SCI-MPL-L 

Siendo las 9:00 a.m. del día jueves 1 O de febrero del 2022, en el auditorio de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud se reunieron las gerencias y jefaturas de la 
entidad como: lng. Castro Aguilar Henry James- Gerente Municipal, lng. Morí 
Zabarburú Gerardo Hanlong - Gerente de Desarrollo Social, Valqui Poquioma 
Segundo Rafael - CPC. Gerente de Administración Tributaria, CPC. Maslucán Checan 
Wilder - Gerente de Administración y Finanzas, lng. José Edwin Fernández Vásquez - 
Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, lng. Edgar Casas Aguilar- Gerente 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Lic. Rios Jiménez Gladys Astrid- Jefe de 
Recursos Humanos, Abog. José Luis Vega Lacerna- Asesor Legal y el Lic. Sandoval 
Zabarburú Diego Alexander- Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Modernización Institucional, a efectos de llevarse a cabo la reunión de coordinación en 
referencia al Plan de Acción Anual 2022 y las medidas de remediación. 

Verificado el quórum, se dio inicio a la reunión, donde el lng. Castro Aguilar Henry James 
da la bienvenida a los presentes y da a conocer la agenda de la reunión los cuales son: 

Medidas de remediación sobre el SCI. 
Capacitación permanente del personal de la entidad para el año fiscal 2022. 

En este sentido, se contó con varias propuestas y temas de capacitación, los cuales se 
desarrollarán en los siguientes meses: 

Temas 

1. Cultura Tributaria 
2. Motivación y liderazgo 
3. Contrataciones/OSCE 
4. Gestión Municipal 
5. Proceso de Transferencia Municipal 
6. Procedimiento de Transferencias de Predios 
7. Ética, integridad y su importancia en la función pública 
B. p¡ocedimiento-Administraiivo Disciplinario y Sancic5tfefdor 
9. Manejo de Consulta Amigable 
1 O. Manejo de Residuos Sólidos domiciliarios 
11. Legislación Laboral 

Fecha Tentativa 

24 de marzo 
6 de abril 
26 de abril 
24 de mayo 
24 de junio 
22 de julio 
26 de julio 
26 de agosto 
27 de septiembre 
27 de octubre 
24 de noviembre 

Las capacitaciones serán destinadas a todos los servidores, funcionarios y autoridades 
de la municipalidad, de manera presencial (según el caso lo amerite) y a través de la 
plataforma virtual vía zoom o google meet. 

. ·, .. · 
i,:IJ¡ NC:P·' 

.!uAi · .' NC1A ... • .. ,.i.,.�, l.. ;\- .•M 
I \ 

:·: ·::i=:.ii;:·; VI /. :z 
,.- 1 t'-:f- W \ .. / �� -.. - . ··r ·· ··-- ··--· �: ... ,, .;· r: ')¡,, .... ';! .:o .. ·, ·1 1"'2 .. .. .:: .... 

.,, 

Siendo las 11 :00 a.m. y no habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la 
te reunión. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla- 
Presidente del Perú 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD SOBRE EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO AÑO 2022. 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MPL-L 

AÑO FISCAL 2022 



PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD SOBRE EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO AÑO 2022. 

l. DA TOS INFORMATIVOS 

1. Ejecutores 

4. Organizador 
5. Responsables 

: Municipalidad Provincial de Luya-Lamud 

: Municipalidad Provincial de Luya- Lamud 

: Comité de Control Interno de la MPL-L 

., "-- .... :-:;;....... . c.·--·---....:-.... ', --.-.. ,;,.,1_ ........ _ _,,.1,....,; _ 
_. • "'""'"'"'"'U' 1 , 1 t.U 1\.,IVf ICU IV..::) 1 ,,;:u:,,, Y fUVt� ,...,.\;,U . .111\;V..:> 

Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 
3. Modalidad : Presencial y Virtual (aplicativos) 

11. INTRODUCCIÓN 
El sistema de Control Interno constituye un conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, métodos, etc. donde se incluye la actitud 

de las autoridades y del personal, organizados e instituidos en la entidad, para 
la consecución de los objetivos relacionados al control interno institucional. 

Asimismo, la Ley Nº 28785, Ley del sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, señala que la implementación del SCI en 

las entidades del Estado tiene por finalidad prevenir y verificar el correcto, 

eficiente y transparente uso y gestión de los recursos y bienes del Estado, que 
van a incidir en el cumplimiento de las metas y resultados obtenidos por la 

institución por partes del recurso humano. 

En este sentido, se está presentando este Plan de Sensibilización y 
Capacitación de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud 

proceso de fortalecimiento del sistema de control interno, así como diversos 

temas por áreas, los cuales .... Ayudan al fortalecimiento de sus capacidades. 

111. OBJETIVOS 

a. Objetivo general 
Capacitar y sensibilizar al personal de la Municipalidad Provincial de 

Luya- Lamud en diversos temas de la Gestión Pública para el desarrollo 

de capacidades en el desempeño institucional. 

b. Objetivos específicos 
Fortalecer capacidades de los servidores al servicio de interés público. 

Informar sobre el control Interno en la entidad. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUY A-LAMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

Sensibilizar al personal, respecto a la importancia de la implementación 
del Sistema de Control Interno en la entidad. 

Capacitar al personal en diversos temas referidos a su área. 

IV. POBLACIÓN META 
Las capacitaciones están dirigida a todo el personal e la municipalidad. 

Por otra parte, se realizarán las actividades de sensibilización para la totalidad 

del personal. 

Al finalizar las capacitaciones, se espera sensibilizar al 90% de los funcionarios y 0,0Ao;,·, -�'r� ;.,-o¿:-, �P.rvirlnrP.� púbíícos rlP. I� M1mir.ip�lirl�rl Provinr.i�l l_ 11ya 1 amud. � �) 
� •• -····· (": 1 
-s R .HH. :S : - ,..v 

V. METODOLOGIA .:.��� 
El desarrollo de la charla se dará de manera presencial si el caso lo amerita, asi 

como virtual, donde se empleará como soportes de aprendizaje las plataformas 

de Google Orive, Google Meet, E-mail, WhatsApp y como medio de difusión de 
resultados la página oficial de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. Las 

capacitaciones se desarrollarán con la interrelación en vivo con los funcionarios y 
servidores públicos. 

El tiempo total de las capacitaciones consta de 2 horas por sesión, dentro del 

horario de trabajo. 
En caso de que la capacitación se virtual, los funcionario y servidores públicos 

deberán activar sus cámaras para tener en c•..ienta su participación. 

VI. ESTRATEGIA 

Comunicación Interna: 
C'- o,¿;J; __ _..:., __ ...,. ... ,.._, __ ;_- ..J- ---··-=---:.!..- , ...... .4:--1 ,r l,.. ..... .,.; ,_I - .&: ....... ..J ..... ... _ 
vv UUIIL<21 <211 vi:>lt<2lv�l<2i:> u,:;; \JUI I IUI llv<2\JIVI I Vvl llv<21 y I IVI I.C:.Vt tlc::11 <2 tttl u,:;;- ttt<21 llC::l 1vl 

informado al personal de las capacitaciones en la entidad, dentro del Sistema de 

Control Interno y el Plan de Acción Anual. 
Comunicación directa: 

Se ufüiza;án est;ategías de w11 ,u, 11\.,do..,1v11 directa, mediante actividades de 

sensibilización y capacitación, tales como: capacitaciones, cursos u otras 

actividades; las cuales se realizarán a través de la comunicación verbal, con 

apoyo de elementos impresos o audiovisuales para sensibilizar y capacitar a los 

receptores acerca de diversos temas en e! sector público. 
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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 

"Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Alcaldía Nº 139-2022-MPL-L/ A 
Lámud, 21 de marzo del 2022 

VISTOS: 
El Plan de Capacitación y Sensibilización del Personal de la Municipalidad Provincial 

de Luya- Lamud Sobre el Sistema de Control del Año 2022, el Acta N° O 1-2022-SCI-MPL- 
L, el Informe N° 049-2022-MPL-L/RR.HH-GARJ de fecha 21 de marzo del 2022 suscrito 
por la Jefa de Recursos Humanos de la MPL-L y el Proveído S/N del Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la MPL-L de fecha 21 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con 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 dispone que los actos de gobierno deben 
ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, la Contraloria General de la República, es el órgano Superior del Sistema 
Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos 
del Perú, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; 
coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el Desarrollo Nacional y Bienestar de 
la Sociedad Peruana". 

Que, mediante la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado" 
de fecha 18 de abril del 2006, se regula el funcionamiento, mantenimiento y evaluación 
del Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado, con el propósito de 
cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con actividades de control 
previo, simultaneo y posterior para la debida transparencia en el uso de los bienes públicos 
que permita el logro de los fines y objetivos institucionales con una gestión eficaz, eficiente, 
ética y transparencia en beneficio de la población. 

Que, el numeral 12.1) del artículo 1 º del T.U.O de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS de fecha 25 de enero del 2019, preconiza que los actos de administración 
interna de las entidades tienen por objeto organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios y son regulados por cada Entidad con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan. 

Que, el vigente Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, aprobado mediante el Decreto de Alcaldía N° 003-2021-MPL- 
L, de fecha 26 de octubre del 2021: en su artículo 67° (Objeto de la Capacitación) establece 
que; la MPL-L promueve la capacitación de sus servidores civiles a fin de fortalecer sus 
competencias, mediante la actualización de sus conocimientos y desarrollo de habilidades 
y aptitudes, impulsando su desarrollo profesional y personal, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos institucionales. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528- Lámud - 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 

"Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, mediante el Acta N° O 1-2022-SCI-MPL-L de fecha 10 de febrero del 2022; se 

detalla la reunión de coordinación del equipo técnico de profesionales, funcionarios y 
,¡,.\;i ,oAO P1¡_ servidores públicos de la Entidad y en donde se acuerda tomar acuerdos sobre el Plan de 

� ;"; '··, 
0\ cción Anual 2022 que forma parte de la implementación del Sistema de Control Interno 

§ . ..: .""'' f! e la Entidad y en el cual se detalla la siguiente agenda a) Analizar las Medidas de 
� AJ.e w,� '." emediación sobre el SCI y b) Capacitación Permanente del Personal de la Entidad para el 

<0,4_t� Año Fiscal 2022. Así mismo se concluyo sobre los temas de capacitación los mismos que 
se desarrollaran en el presente año 2022 de la siguiente manera: 

Nº TEMA MES HORAS 
LECTIVAS 

01 CULTURA TRIBUTARIA. Marzo 2022 12 HORAS 
02 MOTIVACION Y LIDERAZGO. Abril2022 12 HORAS 
03 CONTRATACIONES/OSCE. Abril2022 12 HORAS 
04 GESTION MUNICIPAL. Mayo 2022 12 HORAS 
05 PROCESO DE TRANSFERENCIA Junio 2022 12 HORAS 

MU:N'ICI:P AL. 
06 PROCEDIMIENTO DE Julio 2022 12 HORAS 

TRANSFERENCIAS DE PREDIOS. 
07 ETICA, INTEGRIDAD y su Julio 2022 12 HORAS 

IMPORTANCIA EN LA FUNCION 
PUBLICA. 

08 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Agosto 2022 12 HORAS 
DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

09 MANEJO DE CONSULTA AMIGABLE Septiembre 2022 12 HORAS 
10 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Octubre 2022 12 HORAS 

DOMICILIARIOS 
11 LEGISLACION LABORAL Noviembre 2022 12 HORAS 

Que, con fecha 21 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 049-2022-MPL- 
L/RR.HH-GARJ, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, en referencia al contenido del 
Acta Nº 01-2022-SCI-MPL-L, hace llegar a la Jefatura de la Oficina General de 
Administración y Finanzas de la Entidad a folios ocho (08) el Plan de Capacitación Anual 
2022 dirigido al personal de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y en el cual se 
describen y se detallan varios temas para el desarrollo de las capacidades de los 
funcionarios y servidores públicos de la entidad y cuyo objetivo sea brindar conocimientos 
y herramientas para el trabajo diario del personal que integra la Municipalidad Provincial 
de Luya Lamud. Explicando que en coordinación con las Gerencias de la entidad se realizó 
un consolidado de posibles temas a desarrollar, los cuales se ajustan a las actividades que 
realizan los funcionarios y contribuirán al desempeño de sus funciones. Así mismo solicita 
se derive el expediente administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para la aprobación 
mediante el acto resolutivo del "Plan de Capacitación del Personal de la MPL-L para el Año 
Fiscal 2022, el mismo que consta de ocho (08) folios útiles, y que se adjunta al informe 
respectivo. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia 
Municipal, la Jefatura General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
Institucional, la Jefatura de Recursos Humanos y la Jefatura de Asesoría Jurídica de la 
MPL-L. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Que, el numeral 6) del artículo 20º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones 
de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR, el PLAN DE CAPACITACION DEL 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD - PARA EL 
AÑO FISCAL 2022, que consta de ocho (08) folios útiles y que incluye el Cronograma 
de Capacitaciones; los mismos que forman parte de la presente Resolución; y que 
contribuirán de manera directa en el desarrollo de las capacidades de los funcionarios 
y servidores públicos en el marco del proceso de Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno de la entidad y cuyo objetivo general sea brindar los conocimientos y las 
mejores herramientas al recurso humano que integra y conforma la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud y contribuir con su trabajo diario en la mejora de la gestión 
institucional. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, 
a los Integrantes del Comité del Sistema de Control Interno - SCI de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud, así como a las demás áreas internas de la Entidad, que 
contribuyen con el trabajo diario de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, en 
beneficio de la población brindando servicios de calidad con dignidad en el ámbito de 
su jurisdicción. 

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 Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
1 
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