
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
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 ALCALDIA Nº217-2022-MPL-UA 

Lamud 20 de mayo del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 126-2022-0GPPMI-MPL-L, de fecha 20 de mayo del 2022, emitido por la oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, mediante el cual solicita el visto 
bueno del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Provincial de 
Luya- Lamud y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, modifica en su 
artículo Nº 194 por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, establece que "las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. Las Municipalidades de los Centros Poblados son 
creadas conforme a Ley. La estructura orgánica del Gobierno Local la conforman el Consejo Municipal 
como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y 
atribuciones que les señala la ley" . 

.. . - ,·,rcj"� 
,���;; ,;.;.i.g..�ó--it;.� Que en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que "( .. ) El 

.� �PR ;����9-- '/?:. lcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediantes decretos de '�-:·: ,f i -�� :0� <)':-alcaldía. Por Resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo", asimismo en el 
� artículo 43º "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo". 

Que , el articulo IV del capítulo preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que "los Gobiernos Locales presentan al vecindario, promueven la adecuado prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción". 

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº304-2012-EF, establece que el 
Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, ab través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos 
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos 
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; 

Que, así mismo el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411- 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que lo Planes Operativos Institucionales 
reflejen las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las 
tareas necesarias para cumplir metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así mismo como 
la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, de 
fecha 02 de mayo de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN; "Directiva para actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional- PENO", aprobando las guías e instrumentos metodológicos 
necesarias para orientar la actualización de planes y políticas de diferentes niveles; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia de concejo Directivo Nº 062-2017/CEPLAN/PCD, 
de fecha 23 de noviembre de 2017 se modifica la guía para el Planeamiento Institucional aprobado por la 
Resolución de Presidencia del concejo directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD; 

Que, mediante Resolución De Presidencia de Consejo Directivo Nº 00031-2022/CEPLAN/PCD 
se aprobó la Modificación de la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, y establecer el 
20 de mayo como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 
Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno. 

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es el documento elaborado por las entidades de la 
Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado (PDLC), desagregando los objetivos estratégicos en programas y proyectos para un periodo 
determinado, las cuales contribuyen a la gestión de la Entidad para el logro de sus objetivos estratégicos 

1 y consecuentemente, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. 

�;J�o}':-1, Que, el POI Multianual es un instrumento de gestión institucional que orienta la necesidad de 
{T" c.i-:: ·ai �c_Eecursos humanos para implementar la identificación de la estrategia institucional, por las (,� ·· .:':>,o .. ;Municipalidades Provinciales y Distritales, cuyo contenido principal son las actividades operativas e \�� -��� y···· ,Jolnversiones, para un periodo de año en particular. 

'( A�" 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20º, de la Ley Orgánica de 
municipalidades, Ley Nº 27972 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1. APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lamud- que en anexo adjunto forma parte integrante la presente Resolución 

ARTICULO 2. NOTIFICAR, la presente Resolución a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lamud, para su conocimiento y fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3. DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, en cumplimiento a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
acceso a la información Pública y Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el reglamento de la 
Ley de Transparencia y acceso a la información pública y sus modificatorias. 

REGISTRES, COMUNIQUESE Y CUMPLASE; 
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Que, con informe N° 126-2022-0GPPMI-MPL-L, de fecha 20 de mayo del 2022, la oficina 
General de Planeamiento Presupuesto y Modernización Institucional, eleva a Gerencia Municipal el Plan 
Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, 
debidamente concluido, para su respectivo visto bueno, y de acuerdo a las consideraciones señaladas 
es conveniente aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023- 2025, debiendo emitirse el 
acto administrativo correspondiente; 


