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Resumen Ejecutivo 
En aplicación a la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a 

realizar el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 

(POI) 2022-Primer semestre de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

La presente evaluación representa un análisis de los principales factores que 

contribuyen y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas 

por los centros de costo en el POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud 

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 345-2021-MPL-L/A de fecha 20 de diciembre del 

2021 se aprobó el Plan Operativo Institucional Año 2022, el cual contiene las actividades 

operativas que cada centro de costo ha formulado teniendo en cuenta las acciones 

estratégicas institucionales plasmadas en el Plan Estratégico Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Luya- Lamud; asimismo, comprende los seguimientos de 

las actividades que cada centro de costo programó realizar en el año fiscal 2022, 

información que se procesó en el aplicativo CEPLAN V. 01. 

Es de precisar como herramienta estratégica para la evaluación antes citada, se ha 

utilizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, documento de planificación 

que establece los objetivos estratégicos de nuestra institución y sus respectivos 

indicadores. 

La Oficina General de Planificación Presupuesto y Modernización Institucional, 

cumpliendo con sus actividades funcionales, presenta la Evaluación de Implementación 

del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud al Primer Semestre, la cual se ha ejecutado en coordinación permanente con 

todos los centros de costo responsables de la ejecución de las actividades operativas 

programadas para el año 2022 
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1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 
La Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia 

de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD, establece que el POI anual en 

ejecución se modifica, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

Cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e r::;��· tr�:r::�:�: que estén relacionados al mejoramiento continuo d ellos procesos y/o su 

ll-:- "'¡. ., . .,_L J corporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, 
� ' '.' 1\)., 

cumpliendo de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el 

Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la 

estrategia del PEI. 

�óf,-o Pf:??J Al término del I Semestre se ha reportado un incremento de la meta física y financiera 
fs>t-� t... i» 

1J ·····;··'hó-� 1;\ n razón al POI aprobado 2022, esto responde a las incorporaciones de nuevas 
\- pl).N• ��,,��j! - ' 
,\-���\��--�'actividades y proyectos, así como las transferencias dadas al pliego por parte del 
�.0-A . Ll'�v� Gobierno Central. 

'-=� 

En los centros de costo que se realizaron las incorporaciones de actividades operativas 

e inversiones se encuentran en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

Oficina General de Administración y Finanzas y Oficina General de Planificación 

Presupuesto y Modernización Institucional. 

Es necesario mencionar que el POI 2022 aprobado consistenciado con el PIA asciende 

a S/. 7,335,535.00 y el POI modificado asciende a S/. 17,012,389.00 al I semestre esto 

es debido las incorporaciones de saldo de balance, así como las transferencias dadas 

al pliego por parte del Gobierno Central. 

A continuación, se muestra la Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI 
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T ahla 2. Plan Operativa Modificada Par Dei Y Aei Del Pei 
Oei / Aei Nombre Poi Modificada 1/ 

Nº Aa Financiamiento 
Oei.01 proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen 

natural y antrópicos 
Aei.Dl.01 capacidad instalada para la preparación y respuesta ante emergencias y 20.000 

desastres en la provincia 
Aei.Dl.02 medidas de intervención desarrolladas para la protección física frente a S.P. S.P. 

peligros en la provincia 
Aei.Ol.03 sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la S.P. S.P. 

provincia 
Oei.D2 promover la competitividad económica en la provincia 
Aei.D2.0I asistencia técnica oportuna para la formalización de establecimientos en la S.P. S.P. 

provincia 
Aei.D2.02 acciones de control y fiscalización oportunas de las actividades S.P. S.P. 

económicas en la provincia 
Aei.02.03 agentes económicos organizados que agreguen valor en beneficio de los S.P. S.P. 

productores: comerciantes en la provincia 
Aei.D2.D4 actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia S.P. S.P. 
Oei.03 mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia 

f.\�-� ::::��:�� saneamiento básico integral en beneficio de la población 2 27.705 
servicio de agua potable integral en beneficio de la población S.P. S.P. f ·?\.AN:�'< �� Oei.04 promover la gestión ambiental en la provincia 

:::> PR("I' STO > 
)J , "" •• r- A . 04 DI valorización adecuada y tecnificada de los residuos sólidos municipales 1 30.240 � -···· · ··· · e1 .. �- �·.'/ . manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos de la provincia 1 25.053 �[ 0-; _ ��/ Aei.04.02 4 10�9 

Aei.04.03 plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en 2 48.190 
beneficio de la provincia 

Aei.04.04 sensibilización oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en la 2 58.700 
provincia 

Dei.OS reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia 
Aei.05.0I patrullaje permanente por sector en la provincia 1 2.000 
Aei.05.02 fiscalización permanente de los horarios de atención en establecimientos S.P. S.P. 

de venta de licor autorizado en la provincia 
Aei.05.03 programa de violencia familiar y sexual implementado en beneficio de la 8 5.500 

población 
Dei.06 promover el bienestar físico y mental de la ciudadanía en la provincia 
Aei.06.0I actividades sobre prácticas saludables permanente en familias con niños 2 60.626 

menores de 38 meses en la provincia 
Aei.06.02 asistencia nutricional permanente a las personas afectadas por 11.868 

tuberculosis en la provincia 
Aei.06.03 programas de apoyo social de amplia cobertura y calidad para la población 16 294.472 

vulnerable de la provincia 
Oei.07 contribuir con el mejoramiento de la infraestructura educativa 
Aei.07.0I infraestructura educativa adecuada en beneficio de la población S.P. S.P. 
Aei.07.02 servicios de bibliotecas de manera integral en la provincia S.P. S.P. 
Oei.08 incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia 
Aei.08.DI zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia S.P. S.P. 
Aei.08.02 actividades culturales implementadas en espacios públicos en beneficio de 3 2.238.575 

la población de la provincia 
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2 IS.861 

2 1.613.IOO 
8 3.694.407 
7 4.374.153 

11 1.109.903 
11 769.231 

16 1.138.872 
1 11.500 
S.P. S.P. 

4 50.900 

IOO 15.599.856 

asistencia técnica permanente para el incremento del turismo sostenible 
en la provincia 
mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia 
seguridad vial garantizada en beneficio de la población de la provincia 
ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia 
red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia 
fortalecer la gestión institucional 
capacidades fortalecidas del talento humano de la municipalidad 
gestión institucional transparente e inclusiva orientada a la participación 
ciudadana 
gestión por procesos implementado en la municipalidad 
recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad 
plan de desarrollo urbano elaborado en beneficio de la población de la 
provincia 
instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración 
distrital. 

Aei.D8.D3 

Aei.lD.D3 
Aei.lD.04 
Aei.lD.D5 

Dei.OS 
Aei.09.01 
Aei.09.02 
Aei.09.03 
Dei.ID 
Aei.lD.01 
Aei.lD.02 

Aei.lD.DS 

Fuente: información del aplicativo CEPLAN v.01. 

Total 
Nota: el monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las ao. 
1/ se consideran al grupo de ao e inversiones activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero. hasta el 
momento del inicio del módulo de evaluación. 
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1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas 
institucionales 

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que establece la 

programación de actividades operativas de las unidades orgánicas, a ejecutarse durante 

el año fiscal 2022, en función a las políticas, programas, objetivos y acciones 

estratégicas institucionales determinadas en el Plan Estratégico Institucional. 

El proceso de planeamiento es variable durante la ejecución del año fiscal y se 

encuentra influenciado por los cambios en la programación de metas físicas asociados 

al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; e incorporación de nuevas 

actividades operativas que contribuyen a la implementación y cumplimiento de la 

estrategia del mencionado Plan Estratégico. 

El Informe de Evaluación de Implementación del Primer Semestre del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2022, de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, evalúa los 

resultados alcanzados por las unidades orgánicas, durante los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y junio, correspondientes a la ejecución de las actividades 

programadas y reprogramadas 

En el siguiente cuadro Contiene el análisis sobre la implementación de las AEI del PEI 

vigente, en base a la ejecución de las actividades operativas e inversiones de acuerdo 

con la programación anual establecida en el POI. Así mismo, se identifica el porcentaje 
de avance de la metas físicas y financiera de las actividades operativas. 

Según la tabla nos muestra en 2 AEI con un 0% de avance físico acumulado, con 

respecto a la AEI Patrullaje Permanente Por Sector En La Provincia se debe a que la 

actividad programado aún no ha sido ejecutada ni implementada por el centro de costo; 
sin embargo en la AEI Seguridad Vial Garantizada En Beneficio De La Población De La 

Provincia, esto aún no se ejecuta por motivos financiero y lo cual conllevan a un proceso 
para su ejecución, cabe precisar que se verá un avance en el segundo semestre 

7 



Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - 300043 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

m Siempre 
con el pueblo 

AEI 01.01 

% Meta 
Física 

capacidad instalada para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres en la 100% 

%AEI Descripción De La Acción Estratégica 

provincia 
administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres 
AEl.03.01 saneamiento básica integral en beneficio de la población 
fortalecimiento de capacidades a prestadores- personal atm 
educación sanitaria para hogares rurales 
AEI 04.01 valorización adecuada y tecnificada de los residuos sólidos municipales 
valorización de residuos sólidos municipales 
AEI 04.02 maneja de residuos sólidas integral de las ciudadanas de la provincia 

fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal 

día de la mujer 
implementación del cconna 
celebración de actividades calendario 

IDO% 

IDO% 
2.84% 

100% 

50% 

IDO% 
0% 
16.67% 

51.5% 

100% 

100% 
educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos IDO% 
AEI. 04.03 plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio de la provincia 75% 
almacenamiento. barrido de calles y limpieza de espacios públicos IDO% 

AEI. 04.04 sensibilización oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en la provincia 100% 
prevención. control y erradicación de enfermedades en los animales IDO% 
control y/ o erradicación de plagas priorizadas IDO% 
AEI 05.01 patrullaje permanente por sector en la provincia 0% 
patrullaje municipal por sector 0% 
AEI 05.03 programa de violencia familiar y sexual implementado en beneficio de la población 24.6% 
tamizajes de evaluación 0% 
charlas y talleres 8.25% 

AEI 06.0I actividades sobre práctícas saludables permanente en familias con niños menores de 36 65% 
meses en la provincia 

programa del vaso de leche 
atención de familias con niño/as menores de 36 meses para erradicar la anemia 30% 
AEI 06.02 asistencia nutricional permanente a las personas afectadas par tuberculosis en la provincia 16.67% 
seguimiento y evaluación del programa-pantbc 16.7% 
AEI 06.03 programas de apoyo social de amplia cobertura y calidad para la población vulnerable de la 76.1% 

provincia 
atención de personas adultas mayores para prevenir condiciones de riesgo 

IDO% 

80.7% 
programas de complementación alimentaria 
charlas y talleres 

IDO% 
IDO% 

celebración de actividades calendario 0% 
tamizaje y evaluación IDO% 
AEI 08.02 Actividades Culturales Implementadas En Espacios Públicas En Beneficia De La Población Oe 87.5% 

La Provincia 
Creación Del Polideportivo 

8 
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0% 

0% 
0% 
0% 

25.B% 
IDO% 
4.17% 
0% 
16.67% 
15.78% 
16.87% 

75% 
100% 

mejoramiento del camino vecinal velapata 
notificaciones de resoluciones de sanción por infracciones al reglamento nacional de transito 
capacitaciones en materia de transito 
mantenimiento y adquisición de bienes necesarios para la realización de las actividades 
emisión de licencias de conducir y permisos de circulación 
fiscalizaciones y operativos de tránsito (papeletas de infracción. actas de control. silbatos. 
barras luminosas. conos de tránsito. chalecos de identificación) 
AEI 09.03 red vial vehicular y peatonal implementada en la provincia 
elaboración de expediente técnico del proyecto mejoramiento del camino vecinal Lamud - pueblo 
de los muertos. localidades de Lamud. tozan y juanita pampa del distrito de Lamud - provincia 
de luya - departamento 
reparación de vías vecinales: en el(la) ruta rOID585 / santa catalina - nuevo mundo - san juan IDO% 
de providencia (prog.15+000 -18+800). distrito de santa catalina. provincia luya. departamento 
amazonas 
mejoramiento del servicio de transitabilidad del jr. cunamia cdas 08 al II y del jr. amazonas cdas 0% 
DI al 08 de la localidad de cocacho. distrito de camporredondo. provincia de luya - amazonas 

creación de losa de recreación multiuso en la localidad de chuquimal del distrito de ocumal - 62.5% 
provincia de luya - departamento de amazonas 
creación de losa deportiva en la localidad de san migue! de poro poro del distrito de pisuquia - 100% 
provincia de luya - departamento de amazonas 
AEI 08.03 asistencia técnica permanente para el incrementa del turismo sostenible en la provincia 50% 
capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo y gestión de los destinos turísticos IDO% 
capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de 

renovación de pavimento vereda y drenaje longitudinal: construcción de puente peatonal 
AEI ID.DI capacidades fortalecidas del talento humana de la municipalidad 
elaboración de todo tipo de documentos- talento humano 
organización y coordinación de actividades oficiales. eventos culturales y actualización de la 
página web y actividades de imagen institucional 
pago de vacaciones truncas cas 
gestión del talento humana cas 
beneficios sociales cas 
beneficio de cts 
beneficio de 25 y 30 años de tiempo de servicio 
gestión del talento humano nombrados y contratados régimen laboral n 278 
beneficios sociales - nombrados y contratados 
gastos de sepelio 

IDO% 

100% 
IDO% 

IDO% 
84.86% 
58.58% 
33.33% 
IDO% 
83.33% 
83.33 
100% 

83.9% 

acciones de control y auditoria 80% 
AEI 10.02 gestión institucional transparente e inclusiva orientada a la participación ciudadana 71.8% 
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audiencia publica 0% 
participación en eventos sociales. exposiciones talleres. comisiones de servicio e 55.58% 
implementación de oficina 
dieta de regidores IDO% 

60.5% 

IDO% 

IOO% 
IOO% 
0% 

IDO% 
97.22% 
90% 
98.87% 

50% 

IDO% 
70.37% 
IOO% 
IDO% 
IOO% 
0% 
0% 
IOO% 
18.67% 
0% 
0% 
IOO% 

contribuciones a es salud y pago de beneficios 
dirección administración. coordinación supervisión y control 
desarrollar el planeamiento de la gestión 
trabaja Perú 
rectificaciones administrativas de actas de nacimiento matrimonio y defunciones 
expedición de copias certificadas de actas de nacimiento. matrimonio y defunción 
inscripción extemporánea de nacimientos 
inscripción de actas de nacimiento matrimonio y defusián 
ID.03 gestión por procesos implementado en la municipalidad 
adquisición de diversos bienes y servicios para la ejecución de las actividades correspondientes IOO% 
adquisición de materiales y útiles de escritorio 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de vehículos 
transferencia a la mancomunidad municipal chillaos 
contratación de personal por locación de servicios 
interne! y servicios de telefonía para central de video vigilancia 
bienes para central de videovigilancia (dvd y memoria externa) 
capacitaciones 
pago de servicios básicos (luz. agua. internet) 
pagos de multas 
adquisición de bienes diversos para el cumplimiento de la actividad 
elecciones de juntas vecinales comunales 
realizar acciones de sensibilización en grupos de alto riesgo. para prevenir. 
AEI ID.04 recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad 
registro. recaudación control y fiscalización en materia tributaria municipal IDO% 
AEI 10.06 instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital. 85.8% 
presupuesto participativo IDO% 
adquisición de diversos bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades inherentes 83.33% 
al área 
elaboración de documentos de gestión- consultorías 
elaboración de certificaciones. informes. modificaciones- talento humano 

IOO% 
IDO% 
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TABLA 3. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR DEI Y AEI DEL PEI 
Código Descripción Prioridad Nº De Seguimiento Ejecución Física 

Aa/lnversián Financiera 1º 2º Anual 
1/ ls Semestre Semestre 4/ 

2/ 3/ 3/ 
DEI.DI proteger a la población y sus medios 8 

de vida frente a peligros de origen 
natural y antrópicos 

AEI.OI.OI capacidad instalada para la 3 14.450 

150% 

150% 

5% 

5% 

29 % 

29% 

OEl.03 

preparación y respuesta ante 
emergencias y desastres en la 
provincia 
mejorar las condiciones de 2 
habitabilidad en la provincia 

AEl.03.0I saneamiento básico integral en 
beneficio de la población 

2 13.SID 

51% 

51% 

9% 

9% 

30% 

30% 

OEl.04 

AEl.04.0I 

AEl.04.02 

59 % 

50 % 

56 % 

39% 

56 % 

8% 

13% 

18% 

15% 

15% 

90% 

75 % 

IDO% 

IDO% 

IDO% 

38.803 

8.679 

16.026 

19.453 

2 

2 

AEl.04.03 

promover la gestión ambiental en la 7 
provincia 
valorización adecuada y tecnificada 3 
de las residuos sólidos municipales 
maneja de residuos sólidos integral de 4 
los ciudadanos de la provincia 
plan anual de evaluación y 
fiscalización ambiental implementada 
en beneficio de la provincia 

AEl.04.04 sensibilización oportuna en gestión 2 
ambiental a los ciudadanos en la 

OEl.05 
provincia 
reducir los índices de inseguridad 4 43% 3% 35% 
ciudadana en la provincia 

AEl.05.0I patrullaje permanente por sector en 2 
la provincia 

AEl.05.03 programa de violencia familiar y 
sexual implementado en beneficio de 
la población 

DEI.OS promover el bienestar físico y mental 
de la ciudadanía en la provincia 

AEl.06.DI actividades sobre prácticas 
saludables permanente en familias 
con niños menores de 36 meses en la 
provincia 

6 

2 

o 

8.497 

13.540 

0% 

65% 

52% 

65% 

0% 

4% 

ID% 

17% 

0% 

53% 

34% 

54% 
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27% 

66 % 

0% 

8% 

51% 

34% 

132% 

45 % 

86% 

42% 

44% 

71% 
151% 

58% 

ID4 % 

27% 

44% 

0% 

0% 

8% 

17% 

IDO% 

ID% 

67% 

13% 
16% 

12% 

ID% 

17% 

12% 

17% 

74% 

0% 

86% 

121% 

50% 

46% 

42% 

75% 

72% 

76 % 

103% 
166% 

IDO% 

128 % 

o 

o 

4.024 

2.288 

IOl.437 

143.311 

538.184 

37.733 

1.408.345 

322.283 

825.416 

I.SSB.882 

2 

8 

2 

3 

7 

11 

11 

4 

16 

mejorar el servicio de transporte y 6 

AEl.06.02 asistencia nutricional permanente a 2 
las personas afectadas por 
tuberculosis en la provincia 

AEl.06.03 programas de apoyo social de amplia 3 
cobertura y calidad para la población 
vulnerable de la provincia 
incrementar la oferta turística con S DEI.OS 

DEI.OS 

enfoque cultural en la provincia 
AEl.08.02 actividades culturales implementadas 3 

en espacios públicas en beneficio de 
la población de la provincia 

AEl.08.03 asistencia técnica permanente para el 2 
incremento del turismo sostenible en 
la provincia 

tránsito en la provincia 
AEI.OS.OI seguridad vial garantizada en 3 

beneficia de la población de la 
provincia 

AEI.OS.02 ordenamiento integral del transporte 
público en beneficia de la provincia 

AEI.OS.03 red vial vehicular y peatonal 2 
implementada en la provincia 

DEI.ID fortalecer la gestión institucional ID 
AEI.IO.OI capacidades fortalecidas del talento 5 

humano de la municipalidad 
AEI.ID.02 gestión institucional transparente e 4 

inclusiva orientada a la participación 
ciudadana 

AEI.I0.03 gestión por procesos implementado 3 
en la municipalidad 

AEI.I0.04 recaudación tributaria oportuna en 
beneficio de la municipalidad 

AEI.ID.06 instrumentos de gestión actualizados 2 
en beneficio de la administración 
distrital. 

XX 

índice de gestión institucional (igi) 5/ 63% 12% 38% 
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1/ total de ao/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ sumatoria del seguimiento financiero de ao/inversiones. durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) para las aei se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las ao/inversián respecto a su meta semestral. agrupadas 
por aei: ii) para los oai se calcula como el promedio de los avances por aei. ponderado por sus grados de prioridad; iii) todos los cálculos 
consideran súln a las ao que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) para las aei se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las ao/inversión respecto a su meta anual. agrupadas por 
aei: ii) para los nei se calcula como el promedio de los avances por aei. ponderado por sus grados de prioridad; iii) todos los cálculos 
consideran sólo a las ao que cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ el igi se calcula como el promedio de avance de los oei. ponderado por el grado de prioridad de cada objetivo. 
fuente: información del aplicativo ceplan v.01. 

TABLA 4. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO 
EJECUCIÓN FÍSICA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Nª DE SEGUIMIENTO 1ª SEMESTRE 2ª ANUAL 
DEI AD/INVERSIÓN FINANCIERO 3/ SEMESTRE 4/ 

1/ IS 3/ 
2/ 

15 transporte 8 2.048.382 87% 50% 88% 
03 planeamiento. gestión y reserva 41 1.847.832 108% 13% 78% 

de contingencia 

�20 salud 1 6.667 30% 50% 
J --�-.!-- 1,� 21 cultura y deporte 3 1.408.345 121% IDO% 132% 

� ·,;¡¡.,,,,:" d\1e saneamiento 2 13.81D 51% 8% 30% PR' S•Jr ESTO,. � ;: 
trabajo 1 171.814 50% 50 % � .. :-·y., ... ' 07 

'< � turismo 2 4.024 50 % 17% 34% ��,-Ll'I .. · 09 
05 orden público y seguridad ID 18.530 44% 3% 24% 
23 protección social 24 118.085 73 % 8% 34% 
19 vivienda y desarrollo urbano 2 85.811 100% 0% IDO% 
ID agropecuaria 2 18.453 IDO% 15% 56% 
17 ambiente 4 83.507 88 % 13% 48% 

IDO 5.615.988 
1/ total de ao/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ sumatoria del seguimiento financiero de ao/inversiones. durante los meses comprendidos en el periodo en evaluacián. 
3/ se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las ao/inversiones vinculadas a la función del estado. 
4/ se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las ao/inversiones vinculadas a la función del estado. 

fuente: información del aplicativo ceplan v.DI. 
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TABLA 5. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTOS 
CÓDIGO 

01.02 
02.DI 
04.03.0I 
04.03.03 
04.03.04 
04.04 
05.02.DI 

05.02.02 

OS.DI 

OS.DI.DI.DI 

06.02.02.02 

06.03 

06.03.01.0I 
07.0I 

DESCRIPCIÓN 

área técnica municipal 
gerencia de desarrollo social 

unidad de turismo 
instituto vial provincial 
total 

Nº DE 
AD/INVERSIÓN 

1/ 

2 
4 

2 
2 
IDO 

SEGUIMIENTO 
FINANCIERO 

IS 
2/ 

71.007 
4.800 
587.537 
580 
818.756 
o 
o 

46.183 

3.722.452 

o 

13.SID 
7.758 
4.652 

112.613 
8.487 
5.080 

14.450 

82.860 

4.024 
o 
5.615.868 

81% 
80% 
171% 
17% 
128% 
IDO% 
s.p. 

102% 

IDI% 

11% 

51% 
87% 
83% 

62 % 
65 % 
28 % 

150% 

82 % 

50 % 
0% 

14% 
s.p. 
14% 
0% 
22 % 
17% 
0% 

14% 

75% 

ID% 

8% 
13% 
15% 

3% 
4% 
2% 

5% 

13% 

17% 
0% 

44% 
100% 
164% 
8% 
81% 
58 % 
0% 

78 % 

112% 

8% 

30% 
55 % 
47% 

16% 
53% 
23 % 

28 % 

51% 

34% 
0% 

alcaldía 5 
órgano de control institucional 
jefatura de recursos humanas 8 
jefatura de tesorería 
jefatura de logística 6 
gerencia de administración tributaria I 
unidad de programación multianual de 
inversiones - apmi 
unidad de planeamiento. presupuesta y 6 
racionalización 
gerencia de infraestructura y desarrollo 12 
urbana rural 
jefatura de transporte. tránsito y seguridad 7 
vial 

EJECUCIÓN FÍSICA 

1º 2º ANUAL 
SEMESTRE SEMESTRE /4 

/3 /3 

sub gerencia de bienestar y promoción 8 
social 
unidad de programas sociales II 
demuna 6 
unidad de seguridad ciudadana y 8 
participación 
unidad de gestión de riesgos y desastres. 
defensa civil 
gerencia de desarrolla económico y medio 6 
ambiente 

1/ se contabilizan ao/inversianes can meta física anual mayar a cero. 
2/ sumatoria del seguimiento financiera de ao/inversianes. durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ se calcula coma el promedia simple de la ejecución de las ao/inversión. respecta a su meta semestral. agrupadas centro de castos. 
4/ se calcula como el promedia simple de la ejecución de las ao/inversión. respecto a su meta anual. agrupadas por centro de costos. 
fuente: información del aplicativo ceplan v.01. 
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1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 
Se describen las principales medidas que adopto fa entidad para mitigar los efectos de 

los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas 

De acuerdo a las disposiciones decretadas por el Estado, la Municipalidad Provincial de 

Luya- Lamud en la etapa de implementación del POI 2022 en el aplicativo CEPALN 

V.01, se ha venido integrando acciones para el cumplimiento de las metas tanto físicas 

como financieras de las diversas actividades operativas e inversiones, asimismo, se ha 

implementado un asesoramiento y soporte técnico a los centros de costos por parte del 

responsable supervisor y administrador del aplicativo CEPLAN de la Municipalidad 

Provincial de Luya- Lamud. 

Por otro lado, se seguirá remitiendo comunicaciones a los distintos centros de costo 

indicando el plazo para el registro del seguimiento correspondiente. 

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 
Medidas Para El Cumplimiento De Metas 
Las medidas para la mejora continua son las siguientes: 

Capacitación y monitoreo constante sobre la formulación y evaluación de 

actividades y tareas operativas, así como de los proyectos de inversión. 

Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, para que orienten su accionar al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios. 

Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de 

verificar el uso eficiente de los recursos. 

Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con 

la finalidad de 

orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en 

sus respectivos planes operativos. 

Análisis y mejora de los procesos de planificación y presupuestales 

implementados. 

Medidas Para La Mejora Continua 
Las medidas para la mejora continua son las siguientes: 

Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin 

de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo 

Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas. 
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Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y 
unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de 

planificación y presupuesto. 

Coordinar y gestionar con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras, los 

proyectos de inversión pública, a fin de monitorear su eficiente ejecución. 

Elaboración y actualización de manuales y directivas referentes a 

procedimientos presupuestales y de planificación 

2. Conclusiones 

Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AO, 
describiendo los principales logros alcanzados. 

El POI aprobado es consistenciado con el PIA aprobado a un 100% respecto a 

metas financieras programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 y 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 aprobado es consistenciado con el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, tanto en el numero de 

inversiones, así como el número de actividades operativas al 100% 

El plan Operativo Institucional (POI) 2022, fue aprobado con 86 actividades 

operativas e inversiones, financiadas con un presupuesto de S/. 7,335,535.00 

(siete millones trescientos treinta y cinco mil quinientos treinta y cinco con 00/100 

soles) 

Algunos centros de costos, no cumplen con registrar en el aplicativo CEPLAN, 
el seguimiento mensual de sus actividades operativas. 

Diversas actividades operativas no logran su ejecución por falta de presupuesto. 

3. Recomendaciones 

Se recomienda que los responsables de cada centro de costo asuman con 

responsabilidad de la programación y el registro del seguimiento de actividades 

del Plan Operativo Institucional de forma oportuna, según los plazos 
establecidos a fin de obtener una evaluación adecuada y veraz. 

Se recomienda que los responsables de los centros de costo tomen medidas 

correctivas a fin de mejorar el cumplimiento en la ejecución de las actividades 

operativas e inversiones programadas, a fin de mejorar el desempeño de los 

servicios de la entidad. 
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Anexos 
Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de 
seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022. 

https://www .muniluva .gob. pe/ .vp-content/uploads/2022· 1 /1 NFORM ES/P 
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