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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 203-2022-MPL-UA 

Lamud, 12 de mayo de 2022 

VISTO: 
El Decreto Supremo Nº 217-2022-EF, la Resolución Directora! N° 0007-2021-EF/50.01, el 

Informe Nº 052-2022-lngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L, de fecha 11 de mayo del 2022; el 
Informe Nº 0071-2022-lngºJ.E.F.V/GDEMA/MPL-L, de fecha 12 de mayo del 2022 y el Proveído de 
Gerencia Municipal Nº 1862, de fecha 12 de mayo 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. 

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y organización. 

Que, el artículo 6° y los inciso 6) y 33) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº27972, prescribe que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo de gobierno local y, el alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, siendo sus atribuciones 
entre otras, el dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, así 
como resolver en su última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

Que, el segundo párrafo del artículo 39° concordante con el artículo 43° del citado cuerpo 
legal, establece que: "El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la ley 
mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su 
cargo. Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo". Del 
mismo modo se tiene que los actos de reconocimiento y felicitación, constituyen actos de valorización 
de la máxima autoridad edil. 

Que, con fecha 20 de marzo del 2009 mediante la Ley Nº 29332, se crea el Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales a mejorar 
los niveles de recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto en inversión. 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29332, Ley que crea el Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; en la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, donde 
se dispone que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), es una herramienta 
de incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la mejora 
de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel nacional, el cual tiene 
por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las 
municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los 
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objetivos nacionales; y como objetivos específicos: i) Mejorar la calidad de los servicios públicos 
locales y la ejecución de inversiones, que están vinculados a resultados, en el marco de las 
competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades"; y, ii) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; 
estableciendo que los criterios, lineamientos y procedimientos para la distribución de incentivo, así 
como los requisitos y metas que deben cumplir para que los Gobiernos Locales accedan al referido 
Programa de Incentivos, son establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 362-2019-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 
099-2020-EF de fecha 07 de mayo del 2020, se aprueban los Procedimientos para el Cumplimiento 
de Metas y la Asignación de los Recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2020. 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de los procedimientos establecidos en la norma nacional 
antes acotada; detalla que las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
son diseñadas por entidades públicas de alcance nacional, quienes a su vez son responsables de la 
implementación de la asistencia técnica requerida por las municipalidades y de la evaluación del 
cumplimiento de las metas a su cargo. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 217-2020-EF, se aprueban las metas del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, correspondientes al año 2020, y se indica en su 
anexo, las Metas a cumplir por municipalidades no pertenecientes a ciudades principales - 
provinciales Tipo "B", al 31 de diciembre del 2020, siendo de nuestra competencia la Meta 3: 
"Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales". 

Que mediante la Resolución Directora! Nº 0007-2021-EF/50.01 se aprueban los resultados 
de evaluación del cumplimiento de las metas Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2020, siendo que la Meta 03. Implementación de 
un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, estuvo a cargo de la Subgerencia 
de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante el Informe Nº 052-2022-lngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L, de fecha 11 
de mayo del 2022, el responsable de la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, informa 
a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, que mediante la Resolución 
Nº 007-2021- EF/50.01 se aprueban los resultados de evaluación del cumplimiento de las metas 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 
2020, en la cual en su anexo y numeral 43; se puede evidenciar que la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, logro cumplir con éxito la Meta 03. Implementación de un Sistema Integrado 
de Manejo de Residuos Sólidos Municipales; por lo que, con el fin de resaltar el buen desempeño 
y la responsabilidad funcional de las activades en relación al cumplimiento de las metas del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, solicita se reconozca el mérito y esfuerzo de los 
siguientes servidores municipales. 

RESPONSABLES TRABAJADORES MUNICIPALES DNI 
Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios Juan Carlos Renteria Rojas. 71620056 Públicos 

Chofer del Camión Compactador Antonio Rimachi Cueva 33781091 
Limpieza Pública Pedro Leonardo Gupioc Yopan 10166574 
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Que, mediante el Informe Nº 0071-2022-lngºJ.E.F.V/GDEMA/MPL-L, de fecha 12 de mayo 

del 2022; la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la MPL-L; solicita a la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, se emita el Acto Resolutivo de 
Reconocimiento a los Servidores Públicos a cargo del Cumplimiento de la Meta 03 - Implementación 
de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal. 

Que, visto el proveído N°1862 de fecha 12 de mayo del 2022, el Ingeniero Gerardo Hanlong 
Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, solicita y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica se emita el acto resolutivo correspondiente del Reconocimiento a los Servidores 
Públicos a cargo del Cumplimiento de la Meta 03 - Implementación de un Sistema Integrado de 
Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal. 

Que, conforme a lo señalado precedentemente, la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud 
ha cumplido con las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, las mismas que 
han sigo logradas dentro del plazo otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y 
considerando que es política de esta Gestión Municipal reconocer la labor de los servidores públicos 
que contribuyen en el logro de los objetivos institucionales, resulta pertinente hacer un reconocimiento 
para resaltar el logro, el mérito y el buen desempeño hacia las responsabilidades y asignaciones 
laborales que se les fueron confiadas en su debida oportunidad. 

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultadas conferidas en el numeral 6) del artículo 
20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", que es atribución del alcalde dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. RECONOCER y FELICITAR, el esfuerzo, la colaboración grupal en la 

participación y cumplimiento del desarrollo de la Meta 03. Implementación de un Sistema Integrado 
de Manejo de Residuos Sólidos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipales, 
establecidas al 31 de diciembre del año 2020 en la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a los 
siguientes trabajadores y servidores publicas: 

RESPONSABLES NOMBRES DNI 
Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios Juan Carlos Renteria Rojas. 71620056 Públicos 

Chofer del Camión Compactador Antonio Rimachi Cueva 33781091 

Limpieza Pública Pedro Leonardo Gupioc Yopan 10166574 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos de la MPL-L, y a cada uno de los trabajadores mencionados en el artículo 
precedente, para los fines de Ley. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos 
de la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente de cada uno de los 
trabajadores municipales y servidores publicas descritos en el articulo precedente. 
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