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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 Nº 229-2022-MPL-UA 

Lamud 27 de mayo del 2022 

-�. CONSIDERANDO: . 

,/Jf · �- ,,·.:-;:\ ·' /�"'(· .. . -, -. ,\ i·? '. -�1 ·rJ Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II de la Ley 
�% : · ¿.;� .:9i' gánica de Municipalidades Nº 27972, prescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
�:1-1 • •· • 

\:.#olítica, 
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, 
administrativos y de administración, con ejecución al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01 se tiene que el Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha establecido la metodología de elaboración respecto a la Programación y Formulación del 
Presupuesto Anual bajo una perspectiva multianual, tal es así que en su artículo 04, respecto a la 
Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria dicha comisión es 
designada mediante resolución del Titular de la entidad; 

Que, la indicada directiva, establece las disposiciones técnicas para que las entidades de los 
gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, 
orientadas al logro de los resultados priorizados, establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los 
resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a disponibilidad de recursos 
para periodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario. La Comisión es 
presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad y está integrada por el o los responsable(s) de los PP, 
los Jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, de Tesorería, de Personal, de 
Infraestructura, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de Planeamiento, el Responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), así como de las oficinas de Investigación, Seguimiento, 
Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de 
los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los 
integrantes de la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de sus 
actividades 

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1. APROBAR, la conformación del Comité de Programación y Formulación de Presupuesto 
bajo una Perspectiva Multianual 2023- 2025, de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, el mismo 
que estará integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 
Jefe de Presupuesto 
MIEMBROS: 
Gerente Municipal 
Gerente de Administración y Finanzas 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Responsable de OPM I 
Jefe de Personal 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima Nº 198 - Lámud - Teléfono 041-830123 - Fax 041-837006 - Ernail.muninrovluvar« hotmail.corn 



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" 

Jefe de Planeamiento 
Jede de Tesorería 
Unidad formuladora 

ARTICULO 2. NOTIFICAR, la presente Resolución a todos los integrantes que conforman el Comité, 
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 N° 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; 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar socia)!" 
Jr. Lima N° 198 - Lárnud -Teléfono 041-830123 - Fax 041-837006 - Email.muninrovluvaez hotmail.com 



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 Nº 229-2022-MPL-UA 

Lamud 27 de mayo del 2022 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo 11 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, prescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 

��;� t ' ":-� Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
¡_-··".·:-�" ' ºt, Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

� Cª,, .. , �) administrativos y de administración, con ejecución al ordenamiento jurídico; 

\%�_1:: ���}f Que, mediante Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01 se tiene que el Ministerio de Economía y 
-- Finanzas, ha establecido la metodología de elaboración respecto a la Programación y Formulación del 

Presupuesto Anual bajo una perspectiva multianual, tal es así que en su artículo 04, respecto a la 
Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria dicha comisión es 
designada mediante resolución del Titular de la entidad; 

Que, la indicada directiva, establece las disposiciones técnicas para que las entidades de los 
gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, 
orientadas al logro de los resultados priorizados, establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los 
resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a disponibilidad de recursos 
para periodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario. La Comisión es 
presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad y está integrada por el o los responsable(s) de los PP, 
los Jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, de Tesorería, de Personal, de 
Infraestructura, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de Planeamiento, el Responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), así como de las oficinas de Investigación, Seguimiento, 
Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de 
los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los 
integrantes de la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de sus 
actividades 

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1. APROBAR, la conformación del Comité de Programación y Formulación de Presupuesto 
bajo una Perspectiva Multianual 2023- 2025, de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, el mismo 
que estará integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 
Jefe de Presupuesto 
MIEMBROS: 
Gerente Municipal 
Gerente de Administración y Finanzas 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Responsable de OPMI 
Jefe de Personal 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima '· 198 - Lámud - l'eléfono 041-830123 - Fax 041-837006 - Emaikmuninrovluvara hotmail.com 



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" 

Jefe de Planeamiento 
Jede de Tesorería 
Unidad formuladora 

ARTICULO 2. NOTIFICAR, la presente Resolución a todos los integrantes que conforman el Comité, 
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 N° 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; 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima Nº 198 - Lámud - Teléfono 041-830123 - Fax 041-83 7006 - Email.rnuniorovluvas hotmail.com 



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 N° 229-2022-MPL-L/A 

Lamud 27 de mayo del 2022 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo 11 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, prescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 

f,v: :�{'rro, Polít!c� del. Perú estable?� par� .las Muni�ipali?.ades radica e.n la f�c�l�ad de ejercer actos de gobierno, 
�·� · 11'�. ·�t, adrninlsuaüvos y de aorninlsíracón, con ejecucion al ordenamiento jurídico: 

1 -s � · >l \:·.. · . .:: t-:.\ 7 Que, mediante Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01 se tiene que el Ministerio de Economía y \.-.�l::::::1} 
Finanzas, ha establecido la metodología de elaboración respecto a la Programación y Formulación del 

-� Presupuesto Anual bajo una perspectiva multianual, tal es así que en su artículo 04, respecto a la 
Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria dicha comisión es 
designada mediante resolución del Titular de la entidad; 

Que, la indicada directiva, establece las disposiciones técnicas para que las entidades de los 
gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, 
orientadas al logro de los resultados priorizados, establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los 
resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a disponibilidad de recursos 
para periodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario. La Comisión es 
presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad y está integrada por el o los responsable(s) de los PP, 
los Jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, de Tesorería, de Personal, de 
Infraestructura, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de Planeamiento, el Responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), así como de las oficinas de Investigación, Seguimiento, 
Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de 
los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los 
integrantes de la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de sus 
actividades 

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1. APROBAR, la conformación del Comité de Programación y Formulación de Presupuesto 
bajo una Perspectiva Multianual 2023- 2025, de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, el mismo 
que estará integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 
Jefe de Presupuesto 
MIEMBROS: 
Gerente Municipal 
Gerente de Administración y Finanzas 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Responsable de OPMI 
Jefe de Personal 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima Nº 198 - Lámud - Teléfono 041-830123 - Fax 041-837006 - Ernail.rnuninrovluvara hotmail.com 



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" 

Jefe de Planeamiento 
Jede de Tesorería 
Unidad formuladora 

ARTICULO 2. NOTIFICAR, la presente Resolución a todos los integrantes que conforman el Comité, 
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; 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima 'º 198 - Lárnud = Telefono 041-830123 - Fax 041-837006 - Email.muninrovluva'o hotmail.com 


