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

"Capital Arqueológic� del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Alcaldía Nº 472-2022-MPL-L/A 
Lámud, 11 de octubre del 2022 

�\_\DAD�:,.;- VISTOS: 
<1 i .... "�·� '70 g .i \ La Ordenanza Municipal Nº 015-2022-MPL-L de fecha 12 de septiembre del 2022 que � f f aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas ·�0:tc ·� '; de la Municipalidad Provincia de Luya- Lamud, el Acta de la Audiencia Pública de Rendición 

;q · LJX de Cuentas Año de Gestión Municipal 2021 de fecha 30 de setiembre del 2022, el Informe 
Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2021 a folios sesenta y 
cinco (65), el Informe Nº 232-2022-0GPPMI/MPL-L de fecha 1 O de octubre del 2022 y el 
Proveído de Gerencia Municipal Nº 4437 de fecha 10 de Octubre del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, establece que las Municipalidades son órganos de 
Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su 
competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades". 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. 
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, conforme lo señala el artículo IV del Título Preliminar de la precitada Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades"; los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral 
sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de organización territorial del Estado 
y canales inmediatos de participación vecinal en el asunto público, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses de su población y correspondientes colectividades. 

Que, en el artículo 39º (Normas Municipales), de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que los concejos municipales ejercen sus funciones de 
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos 
concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo. 
El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley 
mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos 
administrativos a su cargo. 

Que, en el artículo 43º (Resoluciones de Alcaldía) de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades"; establece que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo. 

Que, en el artículo 148º (Transparencia Fiscal y Portales Electrónicos) de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; establece que los gobiernos locales están 
sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo 
de los recursos públicos; dichas normas constituyen un elemento fundamental para la 
generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para 
alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos. Para tal efecto, se aprobarán normas 
complementarias que establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas. Los 
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gobiernos locales deberán contar con portales de transparencia en Internet, siempre y 
cuando existan posibilidades técnicas en el lugar. En los lugares en que no se cuente con 
presupuesto para implementar los portales de transparencia, se cumplirá con publicar 
periódicamente la información respectiva a 

Que, por la necesidad de fortalecer los procesos democráticos y el rol de la ciudadanía 
en la promoción de desarrollo local; y entendiendo que la coordinación entre la ciudadanía 
y el Gobierno Municipal es un paso fundamental para la consolidación de la gobernabilidad 
del Municipio. En tal sentido el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud, promueve mecanismos de participación ciudadana en la Gestión Municipal, como 
procesos de Planificación Concertado y Rendición de Cuentas. 

Que, el artículo 17° de la Ley Nº 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", 
prescribe que "Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la formulación, debate, concertación de sus planes de 
desarrollo y presupuesto, y en la gestión pública. Para este efecto, deberán garantizar el 
acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala 
la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas". 

Que, la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
concordante con la Ley Nº 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo", en su Capítulo 
IV, Mecanismos de Vigilancia Participativa, artículo 11º señala que, los Titulares del Pliego 
de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta de manera 
periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los 
acuerdos logrados en la programación participativa, así como del presupuesto total de la 
entidad. 

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante 
el Decreto Supremo 004213 PCM, establece como objetivo específico en el ítem 9° 
Asegurar la Transparencia, la Participación, la Vigilancia y la Colaboración Ciudadana en 
el Debate de las Políticas Públicas y en la Expresión de Opinión sobre la calidad de los 
Servicios Públicos y el Desempeño de las Entidades. 

Que, mediante la Resolución de Contraloría Nº 2672022CG, de fecha 05 de agosto 
del 2022, se aprobó la Directiva Nº 0162022CG/PREVI de "Rendición de Cuentas de 
Titulares y Transferencia de Gestión", en el cual se establece como marco normativo que 
regule las disposiciones para el desarrollo de los procesos de Rendición de Cuentas de 
Titulares y Transferencia de Gestión en condiciones que garanticen la transparencia de los 
resultados de la gestión y del uso de los recursos públicos y bienes del Estado, la 
continuidad de la prestación de los servicios públicos, así como, el ejercicio del control 
social de la gestión pública, en beneficio de la población. 

Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 0152022MPLL de fecha 12 de septiembre 
del 2022, se aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincia de Luya Lamud y en su artículo 8º 
(Actividades Preliminares de la Audiencia Pública) página 2; se establece que para la 
Rendición de Cuentas, es necesario la Elaboración del contenido del Resumen Ejecutivo, 
el cual estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
Institucional de la MPLL. �\.\OAD ,¡ � o, . f V º \·. 

i ��E ' E � Que, dicho Reglamento para el Desarrollo de la Audiencia Pública de la MPLL, 
. Ju ; � /J aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº 152022MPLL, prescribe en su artículo 
<v>-4 · L �'!JI" 29º la Difusión del Informe de Rendición de Cuentas el mismo que debe ser difundido en 

el portal Web Institucional de la entidad, con un plazo no mayor a treinta 30 días calendario 
después de haberse desarrollado la audiencia pública. 
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Que, mediante el Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año 2021 de 

�?--\,�º1.' ��l?o� fecha 30 de setiembre del 2022, se detallaron todos los actos que se desarrollaron en el 
v l 1; uditorio de la MPLL, en relación a la rendición de cuentas correspondientes a la Gestión 
-z · � unicipal del año 2021 de la Municipalidad Provincial de Luya  Lámud, contando con la 

·,� Al��· presencia del Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, Alcalde Provincial de Luya  
:,i,� Lámud; el Representante de la Policía Nacional del Perú Comisario Mayor PNP, Waldo 

Chenec Villegas, el Jefe del Centro de Salud Mental "Señor de Gualamita" Dr. Jorge Jesús 
Ballena Ballena, el Representante de la Casa Hogar Sra. Ceili Rojas Morí, Sr. Sub Perfecto 
Cachay Cueva Belisario; Regidores del Concejo Provincial de Luya  Lámud, como 
Profesor Ederli Delgado Clavo, Profesor Walter Antonio Pizarra Rodas, Profesora Doris 
Zapata Oxolón, Profesor. José Roberto Zumaeta Arista, Profesor Arles Salazar Vásquez, 
Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad Provincial de LuyaLámud, 
Autoridades en General, Representantes de las Organizaciones Sociales de Base, 
actuando como moderador el señor Gerente Municipal lng. Gerardo Hanlong Mori 
Zabarburú y como Secretaria encargado de redactar el Acta de la Audiencia Pública, la Lic. 
Gladys Astrid Ríos Jirnénez, en el cual en el transcurso de la audiencia se detalló el 
accionar y el trabajo administrativo de las diferentes áreas internas de la MPLL, así como 
también se expuso los gastos del presupuesto del año fiscal 2021, así como los rubros, por 
las fuentes, por recursos, por canon y sobre canon, regalías, resta de aduana y recursos 
por operaciones oficiales de crédito, así mismo se detalló la descripción de Gastos por 
Programas Presupuestales del periodo 2021, los proyectos detallados de la gestión 
Municipal del año 2021 haciendo hincapié la denominación asignación presupuesta! y su 
localización distrital, entre ellos priorizando los proyectos prescritos en dicha acta, después 
de todo lo explicado y plasmado en acta de fecha antes indicada se dispusieron a firmar 
dicha acta todos los entes y/o representantes de las entidades involucrados en el desarrollo 
de la audiencia. 

Que, mediante el Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 
año 2021, emitida y desarrollada por la Oficina General de Planificación Presupuesto y 
Modernización Institucional de la MPLL, el cual consta de sesenta y cinco (65) folios útiles, 
y contiene el siguiente índice: I.lntroducción, 11. Marco Legal, 111. Convocatoria  IV. 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año 2021 V. Agenda de la Audiencia Pública 
VI. Rondas de Preguntas, VII.Conclusiones. Informe o instrumento que deberá ser 
aprobado administrativa y legalmente por el Titular de la Entidad. 

Que, mediante el Informe Nº 23220220GPPMI/MPLL de fecha 10 de Octubre del 
2022, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional de la 
MPLL, presenta al Gerente Municipal de la MPLL a folios sesenta y cinco (65) útiles el 
Informe Final de la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud al año fiscal 2021 y solicita formalmente la Aprobación 
respectiva del Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2021, 
mediante el Acto Resolutivo correspondiente, en cumplimiento al artículo 29º del 
Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Provincial de LuyaLámud, y debe de ser difundido en el Portal Web 
Institucional en un plazo es no mayor a treinta 30 días calendarios después de haberse 
desarrollado la audiencia. 

Que, mediante el Proveído Nº 4437 de fecha 1 O de octubre del 2022, el Gerente 
Municipal solicita a la Oficia de Asesoría Jurídica en proceder con el Acto Resolutivo de 
Aprobación del Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud al año fiscal 2021. 
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Que, el numeral 12.1) del artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

"Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 004 2019JUS 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 T.U.O de la Ley Nº 27444 "Ley General del 
Procedimiento Administrativo General" y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan, lo que implica que es necesario aprobar el Informe Final de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud al año 
fiscal 2021, resultando procedente la emisión del acto administrativo correspondiente. 

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, 20° inciso 6 y 43º de la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades", de conformidad con el mandato legal, en ejercicios de 
sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL INFORME FINAL DE LA AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE LUYA LAMUD AL AÑO FISCAL 2021 a folios ochenta y cuatro (84) útiles. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal 
y a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional de 
la MPLL, para su conocimiento y el cumplimiento de las acciones y funciones que les 
correspondan. 

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. 
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ASUNTO 

DE 

FECHA : Lamud, 10 de octubre del 2022 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente, al mismo tiempo 
informarte lo siguiente: 

Que mediante Ordenanza Municipal N° 152022MPLL se aprobó el Reglamento para el desarrollo de la 
Audiencia Pública de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, por lo que en merito al artículo 10.1 Alcaldía 
Municipal, como órgano ejecutivo del gobierno local, le corresponde: 

Responsable de convocar las audiencias públicas de rendición de cuentas. 
Proponer el reglamento para el desarrollo de las audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
Aprobar la agenda y el informe de rendición de cuentas. 

Asimismo, según el Artículo 29°. Difusión del Informe de Rendición de cuentas; precisa que el Informe de 
rendición de cuentas debe ser difundido en el Portal Web Institucional de la entidad, can un plazo no mayar a 
treinta (30) días calendarios después de haberse desarrollada la audiencia púbica. 

Por lo tanto, es necesario la aprobación del Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2021 de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud mediante acto resolutivo, en cumplimiento al artículo 29º del 
reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de 
Luya Lamud. 

Por la expuesto se solicita que por intermedio de su despacha se eleve para la emisión de la resolución de 
alcaldía y se apruebe el Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuantas 2021 de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud y seguida de eso la Publicación en el Portal de web institucional. 

Es todo cuanta informa a usted. para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y atención 

Atentamente, 

EXP. 225714.001 

Folios: 84 
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l. INTRODUCCION 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 0152022MPLL/A, de fecha 12 de setiembre del 2022, se aprueba el 

Reglamento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana en el que 
las autoridades informan públicamente a la población sobre los logros, dificultades y desafíos de su gestión; 
que se considera de importancia, ya que los gobiernos locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto en la gestión 
pública; en ese sentido, para el mejor desarrollo de estas Audiencias Públicas es necesario contar con un 

reglamento que establezca pautas y mecanismos que deberá cumplir la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud a fin de promover y facilitar la participación democrática y responsable de las instituciones públicas 
y privadas; así como de los ciudadanos de la Sociedad Civil; de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 9° numeral 8), 39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades  Ley Nº 27972. 

Asimismo, el objetivo de la Audiencia Pública es mostrar los principales logros obtenidos por la 

Municipalidad Provincial de Luya Lamud durante el año 2021, así como las dificultades presentadas en el 

desarrollo de sus funciones, lo que ha contribuido para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021  2025. 

El presente informe es producto de los avances, logros, dificultades y perspectivas obtenidos en el año 

fiscal 2021, dirigido a la ciudadanía en general para conocer y evaluar el trabajo realizado por la gestión, 
liderada por el alcalde Prof. Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio. 



11. MARCO LEGAL 

1. La constitución política del Perú Ley Nº 27689 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 º y 194 º de la Constitución Política del Perú y su 

modificatoria por las Ley Nº 30305, de fecha 1 O de marzo de 2015, concordante con el articulo II del 

Título Preliminar de la Ley Nº 27972  Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 

locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. y 

que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de 

administración. con sujeción al ordenamiento jurídico 
3. Que, la Constitución Política del Perú. en sus artículos 197g y 199°. establece que la Municipalidades 

promueven apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. formulan sus 

presupuestas can la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución. en forma anual y 

bajo responsabilidad; 

4. Que, de acuerdo a los prescrito por la Ley Nº27972  Ley Orgánica de Municipalidades en su Titula XII. 

Transparencia Fiscal y la Neutralidad Política. el artículo 148 señala: que los Gobiernos Locales están 

sujetos a la transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de recursos públicos y 

que dichas normas constituyen un elemento fundamental para la generación de confianza de la 

ciudadanía para el accionar del Estado: así cama para alcanzar un manejo eficiente de los recursos 

públicos; 

5. Que. según lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Ley Nº 27972. manifiesta que el sistema de planificación tiene como principios la participación 
ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y 
rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 

consistencia can las políticas nacionales, especialízación de las funciones, competitividad e integración; 
el mismo modo. el artículo 97° de la Ley refiere que las municipalidades promueven, apoyan y 

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. conforme al artículo 197° de la Constitución 

Política del Perú y que los vecinos ejercen los derechos de control de revocatoria de autoridades 

municipales y demanda de rendición de cuentas; 

6. Que. el artículo 40º de la Ley Nº 27972 • Ley Orgánica de Municipalidades. establece que la Ordenanza 

Municipal es la norma de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, regulación, administración y supervisión de los 

servicias públicos y las materias en la que la municipalidad tiene competencia normativa; 

7. Que. mediante Ley Nº31433, se modifica entre otros, la Ley N9 27972. Ley Orgánica de 

Municipalidades, respecto a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales, para 
fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, modificando entre otros. el artículo 20º. en el 

numeral 36. el cual establece como una de las atribuciones del alcalde de convocar. bajo 
responsabilidad. como mínimo a dos audiencias públicas distritales o provinciales. conforme a la 



circunscripción de gobierno local. asimismo. dicha Ley incorpora el artículo 119A a la Ley Nº 27972. 

Ley Orgánica de Municipalidades. con el siguiente texto: "Artículo 119A. Audiencias públicas 

municipales; 
8. Que. el artículo 17° de la Ley Nº 27783. Ley de Bases de la Descentralización. prescribe que "Los 

gobiernas regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 

debate, concertación de sus planes de desarrolla y presupuesto. y en la gestión pública. Para este 

efecto. deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las 

excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacias y mecanismos 

de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas"; 

9. Que. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Nª 27806. y según la Ley Marco 

del Presupuesto Participativa, ley Nº 28058, en el Capítulo IV. Mecanismos de Vigilancia Participativa. 

Artículo 11 ° señala que las Titulares del Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están 

obligados a rendir cuenta de manera periódica ante las instancias del presupuesto participativo, sobre 

los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa. así coma del presupuesto total 

de la entidad; 
10. Que, los gobiernos locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en el asunto público que institucionalizan y gestionan con autonomía 

los intereses de su población y correspondientes colectividades; 

11. Que para realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas es necesario aprobar un reglamento 

que establezca pautas y mecanismos a seguir en las audiencias públicas que llevará a cabo la 

"¡;rú=>,{\ Municipalidad Provincial de LuyaLamud para promover, facilitar la participación democrática y 

Q.�'º 
�  ��1-:\ responsable de las instituciones públicas y privadas; así corno de los ciudadanos de la sociedad civil; 

-. •••• O'I i1 � -�r -��:9 .. �/ 12. Que, por la necesidad de fortalecer los procesas democráticos y el rol de la ciudadanía en la promoción 
7. �-· �..;f de desarrollo local y entendiendo que la coordinación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal es un 

��� paso fundamental para la consolidación de la gobernabilidad del Municipio. En tal sentido el Gobierno 

local de la Municipalidad Provincial de Luya  Lamud promueve mecanismos de participación ciudadana 

en la Gestión Municipal; 

13. Que. según la dispuesto en el articulo 42º de la ley Orgánica de Municipalidades, ley Nº 27972. los 

Decretos de Alcaldía, establecen normas reglamentarias y de aplicación a las ordenanzas. sancionan 

los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal. resuelve o 

reglamentan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que sean de competencia del 

Concejo Municipal; 

14. La Ley Nº 27658. ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, establece que el Estado 

debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los 

ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación. 

15. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 0042 

13PCM, se establece como objetivo específico 9º, asegurar la transparencia, la participación, la 



vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión 

sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades. Asimismo, establece corno 

principios orientadores de la gestión pública en los literales e y d. balance entre flexibilidad y control de 

la gestión, transparencia, rendición de cuentas y ética pública. respectivamente. 



111. CONVOCATORIA 

la Municipalidad Provincial de en cumplimiento al Reglamenta para el Desarrolla de Audiencias Públicas 

de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud aprobado con Ordenanza 

Municipal Nª0152022/MPLL y Decreto de Alcaldía N°092022MPLL/A. que aprueba la convocatoria de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y que 

acogiendo todas las medidas de cuidado y prevención para tratar la pandemia del coronavirus se convocó 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 par medio virtual, asimismo, convoca a la población 

organizada y ciudadanía en general para su inscripción y participación en la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas de año 2021. a realizarse el día viernes 30 de septiembre a horas 10:00 am 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LUYA· LÁMUO 

o 



IV. AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021 

NOMBRES 

lng. Gerardo Hanlong Mori Zabarburu 

Lic. Yessica Regalado Culqui 

lng. José Edwin Fernández Vásquez 

C.P.C. Gianmarco Detquizan Zelada 

lng. Edgar Casas Aguilar 

lng. Edgar Casas Aguilar 

Lic. Diego Alexander Sandoval 
Zabarburu 

C.P.C Wilder Maslucan Checan 

Lic. Gladys Astrid Ríos Jiménez 

CARGO 

Gerente Municipal 

Gerente de Desarrollo Social 

Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Gerente de Administración Tributaria y Administrativa. (E) 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 

Gerente del Instituto Vial Provincial. (E) 

Jefe de la Oficina General de Planificación Presupuesto y 
Modernización Institucional 

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Secretaria General. (E) 

1. Apertura de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021 a cargo del alcalde Provincial el Prof. 

Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio. 

2. Presentación del evento, de acuerdo al siguiente detalle: 

El funcionario encargado de la exposición de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 

Prof. Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 

Funcionarios como soporte Técnico: 

V. RELACIÓN DE LAS AREAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Secretaria General 

2 Oficina de Asesoría Jurídica 

3 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional 

4 Presupuesto 

5 Planificación 

6 Oficina General de Administración y Finanzas 

7 Oficina de Recursos Humanos 

8 Unidad de Logística y Patrimonio 

9 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 

10 Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial 

11 Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

12 Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio cultural 



13 Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 

14 Unidad Técnica Municipal de Saneamiento 

15 Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa 

16 Gerencia de Desarrollo Social 

17 Sub Gerencia de Transporte  Transito  Seguridad Vial 

18 Sub Gerencia de Participación Ciudadana y Participación Vecinal 

19 Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres 

20 Sub Gerencia de la Mujer y DEMUNA 

21 OMAPED 

22 CIAM 

23 Sub Gerencia de Bienestar y Promoción social 

24 Sub Gerencia de Registro Civil y Estadística 

25 Instituto Vial Provincial  IVP 

26 Mancomunidad Municipal Chillaos 

5.1. Secretaria General 
La secretaria General del concejo, es el órgano de apoyo encargado de planificar, dirigir, ejecutar y 
coordinar el soporte administrativo al Concejo Municipal, así como la difusión de las disposiciones 

emanadas por el Concejo 

1 

2 

3 

Ordenanzas Municipales 

Sesiones de Concejo Municipal 

Acuerdos de Concejo Municipal 

11 

29 
43 

DESCRIPCION DOCUMENTOS EMITIDOS 

4 Apertura del Libro de Actas de Comisiones de Regidores 

5 Convenios lnterinstitucionales 3 

5.2. Oficina de Asesoría Jurídica 

La oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en 

asuntos jurídicos y normativos que requiera la corporación municipal, proponiendo, formulando, evaluando 

y/o visando los proyectos de normas y documentación de carácter institucional que sean sometidos a su 

consideración. 



Nº DESCRIPCI N DOCUMENTOS EMITIDOS 

Resolución de alcaldía 364 

2 Decretos de Alcaldía 7 

3 Resolución de 15 
Gerencia 

4 Informes Legales 47 

5 Contratos 108 
6 Adendas a Contratos 17 

5.3. Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional 

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional es el órgano asesor y 
coordinador que se encarga del desarrollo de las funciones enmarcadas en los sistemas administrativos de 

planeamiento estratégico, presupuesto público, racionalización y de Inversión Pública. 

Presupuesto 

El presupuesto es el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la 

Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza. consolida, verifica y presenta la 

información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como 

coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus 

modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. 

En materia de Presupuesto Participativo: 

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las 

organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a 

orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo 

Concertado. 

Presupuesto Participativo año fiscal 2021 

Mediante el DECRETO DE URGENCIA Nº 0242021EF, Art. 8. Suspensión del proceso de presupuesto 

participativo para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Durante el Año Fiscal 2021 se suspenden 
las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de aislamiento social en el marco de la 

emergencia sanitaria nacional, salvo en aquellos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que tengan 

implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población 

asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos. o en 

aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en las cuales ya se realizó el proceso de presupuesto 

participativo. 



Conforme a ello se SUSPENDIERON las actividades programadas del proceso del "Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados (PPR) para el Año Fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud". 

En aspectos presupuestarios 

Se hace un recuento de las actividades y Proyectos más representativos de la comuna la cual cuenta con 

las disposiciones técnicas y operativas para una adecuada programación, ejecución y control del 

presupuesto asignado a la Municipalidad Provincial de Luya Lamud en el año fiscal 2021 a fin de contribuir 

a una mejor operatividad de las acciones presupuestarias y a una mayor fluidez en el proceso de 

Programación de Compromisos y en la correspondiente a la fase de Ejecución Presupuestaria, todo lo cual 

nos conducirá a una adecuada y racional administración de los Ingresos y Gastos de la Institución en el 

marco del proceso de Presupuesto por Resultados como una estrategia que vincule la asignación de 

recursos con los productos y resultados medibles a favor de la población. 

INGRESOS 2021: 

El presupuesto de ingresos para la Municipalidad Provincial de Luya Lamud en el año 2021 presento varias 

modificaciones tanto como rebajas e incorporaciones, los cuales están de la siguiente manera: 

Modificacio 
PIA nes PIM Recaudad U. Ejec. Rubro Presupuest 

arias o 
Año: 2021 

300043 Municipalidad 
Provincial De Luya- 3,945,620 25,044,118 28,989,738 29,507,824 518,086 
Lamud 
07 Fondo De 

Compensación 3,275,746 1,236,932 4,512,678 4,998,970 486,292 
Municipal 

08 Impuestos 50,000 79,504 129,504 149,838 20,334 Municipales 
09 Recursos 

Directamente 170,000 211,194 381, 194 308,701 72,493 
Recaudados 

18 Canon Y 
Sobrecanon, 
Regalías, Renta De o 475,960 475,960 475,963 3 
Aduanas Y 
Participaciones 

19 Recursos Por 
Operaciones 449,874 23,040,528 23,490,402 23,574,352 83,950 Oficiales De 

Crédito 
TOTAL 3,945,620 25,044,118 28,989,738 29,507,824 518,086 



GASTO 2021: 

Análisis de Gastos a nivel de Rubro del Presupuesto 2021 

PIM Rubro PIA 

18,025,086 

Modificaciones 
Presupuestarias 

26,032,265 

Saldo PIM- 
Devengado DEVENGADO 

37,992,877 32,012,218.34 5,980,658.66 

00 Recursos Ordinarios 14,079,466 5,076,327 9,003,139 8,659, 142.89 343,996.11 

07 Fondo De 3,275,746 1,236,932 4,512,678 3,909,466.54 603,211.46 
Compensacion Municipal 

08 Impuestos Municipales 50,000 79,504 129,504 111,327.60 18,176.40 

09 Recursos Directamente 170,000 211,194 381,194 289,681.67 91,512.33 
Recaudados 

18 Canon Y Sobrecanon, 475,960 475,960 471,147.84 4,812.16 
Regalias, Renta De 
Aduana 

19 Recursos Por peraciones 449,874 22,959,528 23,490,402 18,571,451.80 4,918,950.2 
Oficiales De Credito 

TOTAL 18,025,086 26,032,265 37,992,877 32,012,218.34 5,980,658.66 

PIA PIM % Ejec. 
Devengado PIM 

0001 Programa Articulado Nutricional 33,000 33,247 33,203.86 99.87 % 
0016 TbcVih/Sida 11,868 11,868 2,383.80 20.09 % 
0030 Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La 12,000 34,427 34,216.86 99.39 % 

eguridad Ciudadana 
0036 Gestion Integral De Residuos Solidos 80,000 90,584 90,553.94 99.97 % 
0039 Mejora De La Sanidad Animal 20,000 37,387 37,387.00 100.00 % 
0040 Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal 20,000 20,000 16,789.50 83.95 % 
0042 Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para 35,000 35,000 100.00 % 

Uso Agrario 
0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De 20,000 446,267 436,463.00 97.80 % 

mergencias Por Desastres 
0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural 36,593 52,533 52,520.00 99.98 % 
0090 Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La 106,033 106,033.00 100.00 % 

ducacion Basica Regular 
0101 Incremento De La Practica De Actividades 1,000,000 1,171,506 909,178.74 77.61 % 

Físicas, 
Deportivas Y Recreativas En La Población 
Peruana 

0127 Mejora De La Competitividad De Los Destinos 22,500 24,254 16,251.95 67.01 % 
turísticos 



0138 Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En 14,200,538 25,241,160 21,261,487.45 84.23 % 
El Sistema De Transporte 

0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios 5,000 7,800 7,800.00 100.00 % 
Especializados 

0146 Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno 67,999 4,348,498 3, 135,575.06 72.11 % 
Urbano Adecuado 

0148 Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo 1,975,981 1,975,674.77 99.98 % 
Ambiental En El Transporte Urbano 

Descripción PIA PIM Devengado 

Planeamiento Y Presupuesto 50,500 29,432 27,547.00 93.60% 

Conducción Y Orientación Superior 330,980 335,791 330,260.41 98.35% 

9001 Gestión Administrativa 848,087 2,142,851 1 ,890,463.35 88.22% 

Gestion De Recursos Humanos 660,100 1,030,206 808,391.77 78.47% 

Acciones De Control Y Auditoria 4,000 4,000 3,756.00 93.90% 

Descripcion PIA PIM Devengado % Ejec. PIM 

Administración De Recursos Municipales 11,500 33,311 30,311.00 90.99% 

Conducción Y Manejo De Los Registros Civiles 20,380 22,490 22, 147.00 98.47% 

Defensa Municipal AJ Niño Y AJ Adolescente 10,808 12,734 12,716.20 99.86% 
(Demuna) 

Programa Del Vaso De Leche 27,506 27,506 27,505.59 100.00% 

Programas De Complementación Alimentaria 221,429 221,657 221,425.93 99.90% 
9002 

Promover El Desarrollo E Integración De La 10,000 9,689.00 96.89% 
Persona Con Discapacidad 

Prevención, Control, Diagnostico y 45,348 45,343.33 99.99% 
Tratamiento De Coronavirus 

Promoción, Implementación Y Ejecución De 5,880 5,880 100.00% 
Actividades Para La Reactivación Económica 

Proyectos 310,298 435,126 426,262.83 97.96% 



Proyectos Priorizados Y Presupuesto 

Código 
Único 
2250647 

2348150 

2310358 

2501028 

2472722 

2340601 

2385366 

2347886 

2492209 

2492217 

2283420 

2481977 

2488958 

2490380 

2511781 

2521111 

Denominación 
creación del servicio de agua del sistema de riego el churo distrito 
de ocalli  provincia de luya  región amazonas 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado del centro poblado cococho  distrito de 
camporredondo  provincia de luya  departamento de amazonas 
mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. ramón castilla 
luya., distrito de luya  luya  amazonas 
mejoramiento del servicio educativo de la i.e. nº 18431, en la 
localidad de la baleriana del distrito de cocabamba  provincia de 
luya  departamento de amazonas 
creacion de polideportivo en la localidad de san juan del distrito 
de ocumal  provincia de luya  departamento de amazonas 
gestion del programa y otros: programa de apoyo al transporte 
subnacional  pats 
mejoramiento del camino vecinal velapata, quillillic, tueta, cocha, 
colcamar y huaylla belen, de las localidades de velapata, quillillic, 
tueta, cocha, colcamar y huaylla belen, de los distritos de el tingo, 
colcamar y conila, provincia de luya  amazonas 
mejoramiento de pistas y veredas de las principales calles de los 
barrios matriz, gualamita y santa ana, de la localidad de lamud  
distrito de lamud  provincia de luya  departamento de amazonas 
construccion de pavimento, sardinel, vereda y cuneta; además de 
otros activos en el(la) barrio matriz en la localidad lamud, distrito 
de lamud, provincia luya, departamento amazonas 
renovacion de pavimento, vereda y drenaje longitudinal; 
construccion de puente peatonal; en el{la) jr. blás valera edras. 
03, 04 y 05 del barrio santa ana en la localidad lamud, distrito de 
lamud, provincia luya, departamento amazonas 
mejoramiento del servicio de transitabilidad del jr. cunamia cdas 
08 al 11 y del jr. amazonas cdas 01 al 09 de la localidad de 
cococho, distrito de camporredondo, provincia de luya  
amazonas 
mejoramiento del camino vecinal lámud  pueblo de los muertos, 
localidades de lamud, tozan y juanita pampa del distrito de lamud 
 provincia de luya  departamento de amazonas 
creacion del servicio de agua para riego en las localidades de san 
juan de la libertad, san antonio de llactapampa y granero, en los 
distritos de santo tomas y lingo de la provincia de luya  
departamento de amazonas 
mejoramiento de los servicios deportivos del campo deportivo 
"juan tenorio" del barrio el sauce de cococho, y campo deportivo 
de guadalupe; en las localidades de cococho y guadalupe del 
distrito de camporredondo  provincia de luya  departamento de 
amazonas 
creacion de losa de recreación multiuso en la localidad de 
chuquimal del distrito de ocumal  provincia de luya  
departamento de amazonas 
reparacion de puente; renovacion de muro de contencion, pista y 
vereda; en el(la) jr alto perú edra 6 en la localidad lamud, distrito 
de lamud, provincia luya, departamento amazonas 

Asignación 
35,000 

15,000 

70,000 

36,033 

1,171,506 

75,890 

449,874 

2,027,715 

686,183 

1,634,600 

1,975,981 

35,000 

33,000 

65,551 

1,986 

296,875 

Distrito 
Ocalli 

Camporredondo 

Luya 

Cocabamba 

San Juan De 
Ocumal 

Multidistrital 

Multidistrital 

Lamud 

Lamud 

Lamud 

Camporredondo 

Lamud 

Santo Tornas Y 
Tingo 

Carnporredondo 

O cu mal 

Lamud 



En materia de Planeamiento Estratégico 

El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación 

actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el 

fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. 

Se aprobaron los siguientes instrumentos de Gestión: 

Se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 20212025, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1202021 

MPLL/A, la cual se elaboró considerando una evaluación, así como el diagnóstico y proyección de su 

participación institucional en el desarrollo local, en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo Nº0162019CEPLAN/PDC, que aprueba la modificación a la Guia de Planeamiento Institucional 

en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua. 

Se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 20222024, mediante Resolución de Alcaldía Nº 

1352021MPLL/A, que tiene como finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de metas 

prioritaria no menor de tres años, para ello se toma en cuenta la situación económica y fiscal del país 
descrita en el marco Económico Multianual MMM y la estructura presupuesta! del año vigente, en el marco 

de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°0162019CEPLAN/PDC, que aprueba la 

modificación a la Guía de Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico 
para la Mejora Continua. 

En relación al Plan de Desarrollo Local Concertado  PDLC (20122022) . se indica que no se encontró 

registro de documento que apruebe, pero actualmente se gestionó su elaboración respectiva el cual se 

encuentra para aprobación de CEPLAN. de acuerdo a la Directiva Nº0012017CEPLAN/PDC Directiva 

para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a probada mediante Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo N°0262017CEPLAN/PDC de fecha 02 de mayo del 2017 y modificada 

mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº00092021CEPLAN/PDC de fecha 08 de 

febrero del 2021. 

Se elaboro una nueva Estructura Orgánica y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la Municipalidad Provincial de Luya Lamud con el sustento técnico respectivo y la ordenanza municipal 
para su aprobación, donde este documento de gestión formulado de acuerdo a los "Lineamientos de 

Organización del Estado", aprobado por Decreto Supremo Nº 0542018PCM, modificado mediante 

Decreto Supremo Nº0642021 y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 007 2020PCM/SGP que 

aprueba la "Norma Técnica N° 012020PCM/SGP/SSAP que establece modelos de organización para 
municipalidades". 

Proyecto del Clasificador de Puestos (CPE) de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, se aprobó 
Mediante Resolución de Alcaldía Nº 2732021MPLL/A 



Proyecto del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, se 

aprobó mediante Ordenanza Municipal Nº 0062021MPLL 

Proyecto del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, se 

aprobó Mediante Resolución Nº 2722021MPLUA 

5.4. Oficina General de Administración y Finanzas 

· La Oficina General de Administración y Finanzas es el órgano encargado de proporcionar soporte 

administrativo requerido por la Municipalidad Provincial de LuyaLámud, a través de las unidades orgánicas 

de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Logística y Control Patrimonial. Así como de la gestión de 

contrataciones dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. 

Oficina de Recursos Humanos 

La Oficina de Recursos Humanos es la unidad orgánica de apoyo, responsable de administrar los recursos 

humanos y de ejecutar los procesos de selección, contratación, evaluación, promoción del personal, control 

de asistencia, remuneraciones, pensiones, relaciones laborales y bienestar del personal de la Municipalidad 

Provincial de LuyaLámud. 

Descripción Año2020 Año 2021 

Funcionarios 7 7 
Cargo Político 1 1 
Personal Nombrado (Régimen Laboral D.L Nº 276) 12 11 

Personal Contratado (Régimen Laboral D.L Nº 276) 4 4 

Personal Cas (Régimen Laboral D.L Nº 1057) 27 26 

Total 51 49 

Unidad de Logística y Patrimonio 

La Oficina de Logística es la unidad orgánica de apoyo responsable de la planificación y suministro de 

bienes, servicios y obras que requieren las unidades orgánicas de la Municipalidad de manera oportuna y 
adecuada, asimismo dirigir, ejecutar y controlar el procedimiento de contratación pública de la Municipalidad 
Provincial de LuyaLámud, asimismo es responsable de la administración de los bienes patrimoniales de 

propiedad fiscal de la Municipalidad así como apoyar las actividades del comité de altas, bajas y 
enajenaciones a la comisión de toma de inventarios 



Nº Descripcion Descripcion Cantidad 

1 Mejoramiento y modernización de equipos 1 Contratación Directa 
computacionales de diversas áreas de la entidad. 2 Adjudicación Simplificada 2 

2 Instalación de cámaras de videovigilancia en el 
almacén central y depósito de maquinaria pesada. 3 Concurso Público 2 

3 Órdenes de compra emitidas (316) 4 Subasta Inversa Electrónica 9 
4 Órdenes de servicio emitidas (1215) 

5 Registro mensual de órdenes de compra y órdenes 
de servicio en el SEACE. 

5.5. Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano rural 
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es un Órgano de Línea de la Municipalidad 
Provincial de LuyaLamud. Le corresponde a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la 

categoría de segundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) formulación y ejecución de proyectos de inversión 

pública mediante la elaboración de los expedientes técnicos, evaluación ex post y la liquidación de obras; 

(ii) planeamiento urbanorural, administración catastral y control de obras privadas y obras públicas; (iii) 

gestión del Saneamiento Físico Legal; y, (iv) administración de la defensa civil en actividades de prevención, 

emergencia y rehabilitación de desastres naturales, catástrofes públicas y calamidades 

Obras en Ejecución periodo 2021 en Administración Indirecta 

"Mejoramiento De Pistas Y Veredas De Las Principales Calles De Los Barrios Matriz, Gualamita Y Santa 

Ana, De La Localidad De Lamud, Distrito De Lamud, Provincia De Luya  Departamento De Amazonas" 

Con Cui Nº2347886. 

contractual 270 días calendarios 

adicional n°03 si. 85,239.70 
• pavimento rígido e=0.20m (15,088.21m2) 
• cunetas (72.34 m3) 
• veredas e=0.10m (6,574.10 m2) 
• sardineles (8.12 m3) 
• muros de contención (278.50 m3) 
• señalización (705.16 m2) 
• nivelación de cajas de agua (181 und) 
• nivelación de cajas de desagüe (181 und) 

92.28% 
100.00% 
96.82% 
100.00% 

si. 7,850,947.55 
si. 295,559.18 
si. 303,709.99 

42 días calendarios ampliaciones de plazo 

contractual 
adicional nº01 
adicional nº02 

monto ejecutado 

metas ejecutadas 



Panel fotográfico 

contractual 

360 días calendarios 

s/. 2,888,167.88 34.01% 

"Mejoramiento Del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar Y Huaylla Belen, De Las 

Localidades De Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar Y Conila, Provincia De Luya Amazonas" Con 

Cuí N°2385366 

metas 
ejecutadas 

• corte de plataforma en roca fija con explosivos (580.00 m3) 
• corte en roca suelta con maquinaria (10,046.50 m3) 

alcantarilla tmc 024" (55 m) 
• alcantarilla tmc 036" (23 m) 
• alcantarilla tmc 072" (10 m) 
• muros de contención (757.74 m3) 

Panel fotográfico 



pavimento rígido (850.11 m3) 
cunetas (211.29 m3) 
veredas (98.13 m3) 
sardineles (2.1 O m3) 
muros de contención (92.68 m3) 
losa de estacionamiento (63.98 m3) 
jardineras (695.54 m2) 
señalización (220.21 m2) 
reparacion de linea de aduccion y red de distribucion (253.56 m) 
reparacion de red colectora de alcantarillado y emisor (507.41 m) 

Panel Fotográfico 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

contractual 90 días calendarios 
ampliaciones de plazo 60 días calendarios 

contractual s/. 1,793,295.17 78.27% 

adicional nº01 s/. 330,925.43 100.00% 

adicional nº02 s/. 497,986.29 100.00% 
adicional nº03 s/. 110,012.62 100.00% 

monto ejecutado 

plazo de ejecución 

metas ejecutadas 

"Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Del Jr. Cunarnia Cuadras 08 Al 11 Y Del Jr. Amazonas 

Cuadras 01 Al 09 De La Localidad De Cococho, Distrito De Carnporredondo, Provincia De Luya  

Amazonas" Con Cui N°2283420 



"Construcción De Pavimento, Sardinel, Vereda Y Cuneta; Además De Otros Activos En El Barrio Matriz En 

La Localidad De Lamud, Distrito De Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas" Con Cui Nº2492209 

plazo de ejecución 

monto ejecutado 

metas ejecutadas • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

pavimento rígido (368.29 m3) 
veredas (75.76 m3) 
sardineles (66.23 m3) 
cunetas (43.73 m3) 
señalización (1,286.13 m) 
reposición conexiones domiciliarias de agua (27 und) 
reposición conexiones domiciliarias de desagüe (27 und) 

Panel Fotográfico 

contractual 90 días calendarios 

ampliaciones de plazo 20 días calendarios 

contractual si. 530,899.81 60.78% 

adicional nº01 si. 129,330.09 100.00% 

adicional nº02 si. 342,622.04 100.00% 

"Renovación De Pavimento, Vereda Y Drenaje Longitudinal; Construcción De Puente Peatonal; En El Jr. 
Bias Valera Cdras. 03, 04 Y 05 Del Barrio Santa Ana En La Localidad Lamud, Distrito De Lamud, Provincia 
Luya, Departamento Amazonas" Con Cui N°2492217 



monto ejecutado contractual si. 833,971.44 93.75% 
adicional nº01 si. 129,810.38 100.00% 
adicional nº02 si. 55,584.40 100.00% 

metas ejecutadas • pavimento rígido e=0.20m (2,777.59 m2) 
• veredas e=0.10m (921.45 m2) 
• rampas peatonales (60.00 m2) 
• sardineles (1.31 m) 
• cunetas (224.64 m3) 
• ponton peatonal (20.15 m3) 
• señalización (2,483.55 m) 

Panel Fotográfico 

Obras en ejecución periodo 2021 en Administración directa 

"Creación Del Centro De Salud Mental Comunitario, En La Localidad De Lamud Del Distrito De Lamud  
Provincia De Luya  Departamento De Amazonas" Con Cui Nº2488829 

100.00% 
100.00% adicional nº01 

• 01 modulo administrativo 
• 01 módulo de atención 
• 01 módulo de laboratorio 
• 01 módulo de talleres de niños y adolescentes 
• 01 módulo de talleres de adultos 
• 01 módulo de participación comunal 
• 01 módulo de servicios 
• 59.90 mi de muro de contención 

80.59 mi de enmallado metálico 
• 38.1 O mi de fachada frontal 

�lazo de ej,� ec.:;.;u;;.;c""' ió�n'---" __ c._o..,n._. tr,.. ac .. t ... ua_. 1 1.;..;;8""0...;;d;.;..;; ía;;;;s...;;c.;;;; al"" en;.;.;d:;:.;;a;.;.; ri.;;;; os:...- �_. 
monto ejecutado contractual si. 881,191.74 

si. 33, 981.40 
metas ejecutadas 



Panel fotográfico 

e 
=c:a 

CI.Nl',te OC SAi U(.• ttt 
•"' _ COHOHfTl."10 

SENOR DE GUALANITA .. 
LUYA 

"Creación De Polideportivo En La Localidad De San Juan Del Distrito De Ocurnal  Provincia De Luya  

Departamento De Amazonas" Con Cuí N°2472722 

• zapatas (29.87 m3) 
• viga de cimentación (18.81 m3) 
• sobrecimiento armado (8.99 m3) 
• columnas (69.32 m3) 
• vigas (34.71 m3) 
• muro de contención (45.89 m3) 
• red de desagüe (60.00 m) 
• tanque séptico (8.25 m2) 
• percolador (8.41 m2) 
• trazo y replanteo losa deportiva (960.00 m2) 

Panel fotográfico 

41.32% si. 978,615.83 

270 días calendarios 

contractual 

contractual 

monto ejecutado 

metas ejecutadas 

plazo de ejecución 



plazo de ejecución 

monto ejecutado 

metas ejecutadas 

contractual 
Ampliación de Plazo 
contractual 
adicional nº01 
• 02 aulas 
• 01 módulo administrativo 
• 01 cocina 
• 01 ss.hh. para varones 
• 01 ss.hh. para damas 
• 01 cobertura metálica 

01 tanque elevado 
• veredas (14.51 m2) 
• sardinel (6.65 m3) 
• cunetas (9.62 m3) 
• graderías (22.50 m3) 

Panel fotográfico 

60 dlas calendarios 
20 días calendarios 
si. 310,895.38 
si. 36,033.80 

100.00% 
100.00% 

"Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Nº18431, En La Localidad De La Baleriana Del Distrito De 

Coca bamba  Provincia De Luya  Departamento De Amazonas" Con Cui N°2501028 



"Reparación De Puente; Renovación De Muro De Contención, Pista Y Vereda; En El(La) Jr Alto Perú Cdra 

6 En La Localidad Lamud, Distrito De Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas" Con Cuí 

N°2521111 

plazo de ejecución 

monto ejecutado 

metas ejecutadas 

contractual 60 días calendarios 
Ampliación de Plazo 12 días calendarios 
contractual sf. 264,424.20 
Mayores Metrados si. 30,855.21 
• muro de contención (125.20 m3) 
• ampliación de puente (1.78 m3) 
• pavimento de concreto (23.49m3) 
• veredas y rampas (6.21 m3) 
• cunetas(18.41 m3) 

Panel fotográfico 

100.00% 
100.00% 

Decreto de Urgencia Nº 0702020 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión 

pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el covid19 

Mantenimiento Periódico 

Kilometraje: 496.09 km 

Monto: S/. 36,343,891.00 
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Extracción del material en la cantera 

Nivelación de la subrasante 

Riego con cisterna 

Panel fotográfico 
Colocación del afirmado sobre la plataforma 

Compactación de la subrasante 

Extendido del material de afirmado 

Mantenimiento Rutinario 
Kilometraje: 496.438 km 

Monto: SI. 5,320,773.66 
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Mantenimiento de instalaciones turísticas en la parte exterior de la Caverna de Quiocta (almacén y baños) 

Panel Fotográfico 

Panel Fotográfico 

Se realizaron faenas en los diversos lugares atractivos turísticos (Caverna de Quiocta, pueblo dew los 

Muertos, sector San Antonio) con el fin de mejorar el acceso para visita de los turistas nacionales y 

extranjeros 

Promoción y difusión Regional  Nacional de Caverna de Quiocta y sarcófagos de Karajía, mediante la 

señal abierta SQLA TV y Latina Televisión 

Panel Fotográfico 



Panel fotográfico 

Limpieza de Cunetas Roce y Limpieza 

Limpieza de alcantarillas 

/ 

Limpieza de badenes ---- 

Adicionales (obras de arte) 

Cunetas 



Adicional: Puente Carrozable "Santa Catalina" 

Monto de ejecución: S/. 600,164.87 

Descripción Und 
21 
01 
05 
05 
01 
07 
01 
08 
01 

Constancia De Posesión 
Apertura De Zanja 
Licencia De Demolición 
Licencia De Construcción 
Resolución De Subdivisión 
Certificado Negativo De Catastro 
Certificado Domiciliario 
Visación De Planos 
Evaluación De Riesgo Con Fines De Formalización 

1>-' !'.!1°v, b Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial 
$' \ � 
f ci1> Ll ub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial, es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea 
'% M� ,ci�\ii,,la Municipalidad Provincial de LuyaLamud, a la cual le corresponde, la categoría de tercer nivel 
� Q / 

l A 'J organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 
funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, desarrolla funciones ejecutivas 

especializadas de (i) formulación y ejecución de proyectos de inversión pública mediante la elaboración de 

los expedientes técnicos, evaluación ex post; (ii) planeamiento urbanorural, administración catastral y 
control de obras privadas y obras públicas; (iii) gestión del Saneamiento Físico Legal; y, (iv) administración 

de la defensa civil en actividades de prevención, emergencia y rehabilitación de desastres naturales, 

catástrofes públicas y calamidades 

5.6. Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, es un Órgano de Línea de la Municipalidad 

Provincial de Luya, encargada de desarrollar funciones de gestión ejecutiva de Promoción del desarrollo 

empresarial brindando información de negocios, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, 

financiamiento y tecnología a las unidades económicas extractivas, productivas, transformativas y 
comercialización; y, formalización empresarial y reconversión ocupacional para actividades de comercios 



informales y ambulatorios; dirección de las acciones de control del abastecimiento y comercialización de 

bienes y servicios; otorgamiento de Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, 
industriales, profesionales y de servicios y de materia ambiental de carácter municipal. 

Se brindaron los siguientes servicios 

Panel fotográfico 

panel fotográfico 

se instalaron 19 luminarias ornamentales con energía solar en las escalinatas que conducen al cristo 
redentor de Lámud. 

Se entregó sacos diferenciados para segregación en la fuente a la población de Lamud 



Se realizó limpieza del acceso a la ciudad de Lamud 

Panel fotográfico 

Se realizo desinfección de las instituciones publicas de la ciudad de Lamud 

Panel fotográfico 



Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural 

La Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural. es la Unidad Orgánica de Línea de Tercer Nivel 

Organizacional, desarrolla funciones de gestión ejecutiva de Programar, organizar, coordinar, ejecutar, 
controlar y fiscalizar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local, turístico 

y de patrimonio cultural. 

Se logró lo siguiente: 

Entrega de Sello Safe Travels 

\� 

Panel Fotográfico 
¡ vr. �, , 



'."" ...... � unidad de turismo 

� 
� "' .. · .. ,· 
t a,.. ,.',"',"': r: ". , ...... , 

caja de venta de ticktes 

cantidad 2021 

fecha adulto universitario escolar total, total, de dinero 

de 

visitas 

enero 605 si 4,840.00 62 si 248.00 88 si 264.00 755 si 5,352.00 

febrero o si - o si o si - o si . 

marzo 235 si 1,880.00 32 si 128.00 28 si 84.00 295 si 2,092.00 

abril 107 si 856.00 15 si 60.00 3 si 9.00 125 si 925.00 
�� 283 si 2,264.00 48 si 192.00 38 sl14.00 369 si 2,570.00 (' º',,�. mayo (' . 

Bº '¡, � • . 350 si 2,800.00 69 si 276.00 38 si 114.00 457 si 3,190.00 
G C'A 

}' 
JUnlO MUl PAL e: ' 1018 si 8,144.00 152 si 608.00 206 si 618.00 1- • .1;� julio 1376 si 9,370.00 

�tlM•JO. 

-·· agosto 1332 si 10,656.00 276 si 1,104.00 244 si 732.00 1852 si 12,492.00 

septiembre 1071 si 8,568.00 181 si 724.00 99 si 297.00 1351 si 9,589.00 

octubre 976 si 7,808.00 98 si 392.00 244 si 732.00 1318 si 8,932.00 

noviembre 820 si 560.00 212 si 848.00 69 si 207.00 1101 si 7,615.00 

�:Pf?o 
. diciembre 80 si 640.00 46 si 184.00 7 si 21.00 133 si 845.00 

s� �t 6877 si 55,016.00 1191 si 4,764.00 1064 si 3,192.00 9132 si 62,972.00 :_¡ •• �\ 101 0, 
� pVltl �¡(, ):> 
::, PRlS\l • .:-····· r- 7 ..... - . 

{:"; 

�A.:.'-!t� Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 

La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, es responsable de gestionar el cumplimiento de 

las actividades concernientes a promover el manejo, cuidado, y conservación del medio ambiente, Servicios 

Públicos y de sus recursos naturales en su jurisdicción. 

Los logros obtenidos por el área son los siguientes: 

Se cumplió con la Meta Nº 03: Implementación de un Sistema Integrado de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2021 



NORMAS LEGALES 
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NOIIMAS LEGALES 

Cartel de identificación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales del Distrito 

de Lamud 

Panel fotográfico 

Se valorizaron 25 Toneladas de residuos sólidos orgánicos 

Se incluyeron a 274 viviendas y 10 establecimientos comerciales al Programa de Segregación en la Fuente 

y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales 

Panel fotográfico 



Se realizó la Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal a 12 administrados del 

distrito de Lamud 

Panel fotográfico 

Unidad Técnica Municipal de Saneamiento 

La Unidad Técnica Municipal de Saneamiento es el área encargada de promover la formación de las 

organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamientos (JASS, comités u otras formas de 

organización), así como de supervisarlas, socializarlas y brindarles asistencia técnica para asegurar la 

sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

Se realizó lo siguiente: 

Se realizó el monitoreo mensual de cloro residual y solidos sedimentables en el sistema de abastecimiento 

de agua potable del centro poblado de Cuerna! 

Panel fotográfico 



Se realizó reuniones con las autoridades y población de la pequeña ciudad villa Cocacho con la finalidad 

de informar sobre el proceso de formalización de los servicios de saneamiento 

Panel fotográfico 

Se apoyo con la donación de cloro a la JASS de Cuerna! para las labores de cloración de agua para que 
de esta manera la población del Centro Poblado de Cuerna! cuente con agua potable de calidad. 

Panel fotográfico 



Se realizó la limpieza y desinfección de todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua 

potable del Centro Poblado de Cuerna!. 

Panel fotográfico 

5.7. Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa 

La Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa es el órgano de línea encargado de la orientación 

y atención al contribuyente, registro, recaudación, determinación, fiscalización y sanción de las obligaciones 
tributarias, y del establecimiento de políticas de gestión y estrategias para simplificar los procesos tributarios 

2019 si. 38,500 si. 63,476 
meta cumplida (programa de 

incentivos) 

si. 0.00 
2020 si. 113,883 no hubo meta 

(por covid) 

2021 si. 126,230 si. 137,413 
meta cumplida (programa de 

incentivo) 

Recaudación Histórico 

año Monto programado Monto recaudado Cumplió meta 

Se realizo un sorteo entre nuestros contribuyentes puntuales, premiando la puntualidad en el pago de sus 

tributos. 



Panel fotográfico 
..,....... .. 

. ; Ji:� ... 

Mercado De Abastos «Señor De Gualamita» 

Entrega de indumentaria y epp a usuarios del mercado de abastos «señor de gualamita», de lamud. \ 



5.8. Gerencia de Desarrollo Social 

La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea responsable de fomentar el bienestar, salud, 

desarrollo social, recreación, deporte, cultura y educación, así como la atención de programas de asistencia 

alimentaria en la provincia, en atención a la ciudadanía de la jurisdicción provincial con prioridad en las 

poblaciones vulnerables. 

Panel Fotografico 

Programa Articulado Nutricional· Lamud 

Instalación de 516 M2 de Biohuertos para disminución de la desnutrición y niveles de anemia, se logró 
incrementar el valor nutricional de las raciones otorgadas a los Comedores Populares de la provincia de 
Luya 

Se disminuyó los casos de anemia en niños menores de 36 meses; de tres (3) casos registrados al inicio 
de año a un (01) caso al culminar el año 2021 

Panel Fotográfico 

Trabajo articulado con Agentes Comunitarios de Salud 

Se atendió a 25 Familias con Niños menores de 36 meses, 04 Gestantes y 01 madre lactante; a través de 

las sesiones demostrativas para mejorar la alimentación con productos de la zona ricos en Hierro 

Panel Fotográfico 



Trabajo articulado con apoyo logístico para campañas de salud y vacunación para COVID 19 

Panel Fotográfico 

Gestión Salud 

Se atendió cerca de 30 pacientes con COVID19 en niveles de riesgo leve a moderados en el Centro de 

atención Temporal en articulación en el Centro de salud Lamud 

Panel fotográfico 

Gestión Covid 

Con recursos propios se gestionó la adquisición y distribución de 30 concentradores de oxígeno, logrando 
beneficiar a 15 Establecimiento de salud de la provincia de Luya 

Panel Fotográfico 

.ur•etu"-u•l9'1 l...,,_,__.,�,_.. 
... """"' ... ,- �·�-, ¡,w...trinc,.*' 11 ..... . ,.,.··�·* � 



Gestión Social 

Gestión y atención de casos sociales en el marco de la emergencia sanitaria 

Panel Fotográfico 

Gestión de creación de la Casa Hogar Chiara Lubich para atención a las personas adultas mayores en 
situación de abandono y/o vulnerabilidad 

Panel Fotográfico 



Sub Gerencia de Transporte· Transito y Seguridad Vial 

La Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial, es el órgano de línea, encargado de gerenciar 

y administrar las acciones y actividades vinculadas a las relacionadas con la regulación y control de los 

servicios del transporte público de pasajeros y carga, así como la circulación vial y el tránsito urbano en 

general, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. 

Apoyo en operativo de fiscalización y control de documentos a conductores en el marco del D.S. Nº 016 

2009MTC. 217 papeletas 

Panel Fotográfico 

• 

- 

Se otorgó veinticuatro (24) permiso de operación para el servicio de transportes de pasajeros. 

Se proyectó el Reglamento del Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Lamud, la misma que fue aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 0042021 MPLL. 

Se otorgó 106 Licencias de Conducir de Clase B, entre Categorías de 11b y 11c. 

Sub Gerencia de Participación Ciudadana y Participación Vecinal 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal, es una Unidad Orgánica del Órgano de 

Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, le corresponde desarrollar funciones ejecutivas 
especializadas de promover, facilitar, articular y fortalecer espacios y niveles de participación de los 



ciudadanos; así como de las instituciones y otros actores que trabajan en la gestión y desarrollo de acciones 

en beneficio de la comunidad. 

Se Logro realizar lo siguiente. 

Se llevo a cabo el proceso Electoral para Autoridades Municipales del Centro Poblado Villa Cococho, 

Distrito de Camporredondo, provincia de Luya 

Se elaboro, aprobó e implemento el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de Luya 2021. 

Panel Fotográfico 

Se impulsó el fortalecimiento de las rondas mixtas en la PNP y, la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 

Se gestionó, instaló y puso en funcionamiento las cámaras de Video Vigilancia, reglamentado mediante 

Decreto de Alcaldía 012021  MPLL 

Panel fotográfico 



Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la 

Municipalidad Provincial de LuyaLamud, la cual tiene la categoría de tercer nivel organizacional dentro de 

la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia de 

Desarrollo Social, esta desarrolla funciones de gestión y coordinación de la (i) planificación de Defensa Civil 

sobre prevención, emergencias y rehabilitación; y, (ii) ejecución de acciones técnicas de defensa civil para 
hacer frente a los desastres naturales, catástrofes públicas y calamidades en coordinación con las 

'"P.�f?l)t,,-i 
� entidades del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI, el Comando de Operaciones de 

o (' l 

c1,1, � 11 Emergencias Nacional COEN, el Comando de Operaciones de Emergencias Regional COER/A 
1p4 -, 

,, 
1 

\,$ Amazonas y el Comando de Operaciones de Emergencias Provincial COEP 
'·,:'1 y, 1 

Se logró lo siguiente: 

Limpieza y descolmatación del cauce del río Utcubamba en los sectores de Golomia, distrito del Tingo, 
provincia de Luya, región Amazonas. 

Panel Fotográfico 



Se entregó 180 planchas de calamina galvanizada, 20 planchas de triplay y bienes de ayuda humanitaria 

en los distritos de la provincia de Luya. 

Panel Fotográfico 

Se obtuvo 15 kits para la asistencia frente a emergencias y desastres 

Panel fotográfico 

Sub Gerencia de la Mujer y DEMUNA 

La Sub Gerencia de Mujer y Defensoría Municipal del Niño Niña y Adolescente DEMUNA, es una 

Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya. Le corresponde, la 

categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, 

dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

Se logró realizar lo siguiente: 

en trabajo articulado con CEM comisaria, centro de salud mental comunitario, la PNP, se realizó la 

caravana educativa en diferentes distritos de la provincia de luya en temas como: violencia familiar y 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 



Panel fotográfico 

Actividades para fortalecer el área biopsico emocional de los NNA. 

Panel fotográfico 

Talleres educativos en el cual los niños puedan explorar, divertirse, manejar sus emociones y activar 

su área creativa 

Panel fotográfico 



OMAPAD 

La Unidad de OMAPED, es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial 

de Luya, le corresponde la atención a la Persona con Discapacidad, en la defensa e incorporación, a 

las personas que presentan alguna discapacidad en los Programas y espacios sociales. 

Panel fotográfico 

Se realizó lo siguiente: 

Entrega de 39 aparatos biomecánicos a usuarios de la Provincia de Luya 

Entrega de 26 Certificados de Discapacidad y Carnet de CONADIS Anexo de Cuémal  Distrito Lámud 

Panel fotográfico 



Actividades Lúdicas por el día Nacional de la Persona con Discapacidad  86 usuarios a quienes se les 

realizó visita domiciliaria en el Distrito de Lámud. 

Panel fotográfico 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor· CIAM 

Es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, Le corresponde 

Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de defensa de los derechos de la persona adulta mayor, 

depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

se realizó lo siguiente: 

Entrega de 100 kits de higiene. para el cuidado y protección frente al covid19 gestionadas por la gerencia 

de desarrollo social 

Panel Fotográfico 

Caso social emblemático de Persona Adulta Mayor en abandono. fue atendida y se gestionó el ingreso 

al hogar albergue 



Panel fotográfico 

Entrega de 40 canastas a Persona Adulta Mayor del distrito de Trita, Olto y Paclas gestionadas por la 

Gerencia de Desarrollo Social 

Panel fotográfico 

Tradicional desfile de usos y costumbres por conmemorarse el día internacional del adulto mayor 

Panel fotográfico 

Caso social de adultos mayores que eran víctimas de violencia familiar. Se intervino desde el CIAM. 

para el abordaje interdisciplinario. 



Panel Fotográfico 

Campaña de análisis de glucosa, PSA y hemoglobina para todos los adultos mayores usuarios del CIAM 

Panel Fotográfico 

Sub Gerencia de Bienestar y Promoción social 

Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, le corresponde a la Sub 

Gerencia de Bienestar y Promoción Social, desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) 
administración de los programas Sociales, Programas de salud y asistencia alimentaria; (ii) incorporación 

niño y adolescente, personas con discapacidad, adultos mayores y población vulnerable en los Programas 
Sociales; y, (v) encargado de levantar la información de los hogares de la jurisdicción, que permita la 

clasificación socioeconómica a fin de garantizar que los programas sociales lleguen a la población de 

pobreza, vulnerabilidad o riesgo social. 

Se realizo lo siguiente: 

Programa de Complementación Alimentaria 

Se logro atender 26 comedores 2 hogares y 33 trabajos comunales siendo un total de 3091 beneficiaros en 

las diferentes modalidades del programa de complementación alimentaria  PCA. 



Panel Fotográfico 

Programa Vaso de Leche 

En el programa vaso de leche  PVL se logró atender a 148 beneficiarios con el presupuesto transferido de 

11,868.00, 47 beneficiarios del "Hogar Albergue Chiara Lubich", 60 beneficiarios del vaso de leche del 

distrito de Lamud y 41 beneficiarios del vaso de leche del distrito de Cuerna!. 

Panel Fotográfico 



Sub gerencia de Registro Civil y Estadística 

Es una Unidad Orgánica del Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Luya, le corresponde. 
Desarrollar funciones de gestión auxiliar de administración del servicio de registros civiles, depende 

jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

Se realizo lo siguiente: 

Expedición de Copias Certificadas de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción. 

Nacimiento 

Matrimonio 

Defunción 

29 
13 

25 

o 
o 
o 

Atendidos No Atendidos 

Registro de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 

Nacimiento 180 2 

Matrimonio 120 O 

Defunción 90 O 

5.9. Instituto Vial Provincial 
El Instituto Vial Provincial IVP, es un órgano desconcentrado que tiene Personería Jurídica de Derecho 

Público. Está organizado por el Comité Directivo, Gerencia General y Órgano de Control Institucional. Goza 

de autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera estipulado en su estatuto y 

reglamentos, ejecuta las funciones de planificación, desarrollo y gestión del mantenimiento y rehabilitación 

de los caminos rurales de la provincia de Luya, a través del Plan Vial Provincial Participativo y el Programa 
de Transporte Rural Descentralizado. 

Se realizo lo siguiente: 
San Cristóbal Conecta Camino De Herradura Chanqui 
Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 
Se Apoyo Con 58.93 Gin De Combustible. 



Panel fotográfico 

Camino Vecinal: San Juan Del Rejo  Pueblo Nuevo 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Desquinche De Taludes Inestables 

Reconformacion De Plataforma 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 455.48 Gin De Combustible 

Panel fotográfico 

Nogalcucho  Kuelap 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes. 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 114.55 Gin De Combustible 



Panel fotográfico 

Huinchuco  Colcamar 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes. 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 407.64 Gin De Combustible 

Panel Fotográfico 

La Toma  Infiernillo 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 157.22 Gin De Combustible 



Panel fotográfico 

Ponaya  Cocha 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes. 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 503.84 Gin De Combustible 

Panel fotográfico 

Pte. Santo Tomas  Pte. El Tablon  Santo Tomas Tin Tin 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes. 

Limpieza De Cunetas 



Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 278.08 Gin De Combustible 

Panel fotográfico 

Nuevo Chota. 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 27 4.89 Gin De Combustible 

Panel fotográfico 

Ponaya  Cocha 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Limpieza De Cunetas 



Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 209.95 Gin De Combustible 

Panel Fotográfico 

Playa Jumeth  Gramalote 

Actividades A Ejecutar En La Emergencia Vial 

Limpieza De Derrumbes 

Limpieza De Cunetas 

Apoyo De Combustible. 

Se Apoyo Con 188.53 Gin De Combustible 

Panel fotográfico 



Mancomunidad Chiflaos 
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DISTRITOS INTEGRANTES DEL RELLENO 
SANITARIO • MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

CHILLAOS 

� 

Rutas De Recolección De Residuos Sólidos De Los Ocho Distritos {2021) 

Código Nº Ruta (Dias) Localidades 
De Rutas 

Chsr1 Lonya Chico/lnguilpata Miercoles Lonya Chico/lnguilpata 
Chsr2 Cuemal/Olto Miercoles Cuerna!, Olto, San Juan Del Olto 
Chsr3 Conila I Cohechan Lunes Y Jueves Conila, Cohechan, Cruzpata, Chocta, El Tingo. 
Chsr4 Lamud Martes Y Viernes Lámud 
Chsr5 Luya Viejo/Trita Lunes Y Jueves Colmata, Shipata, Luya Viejo, Trita, Pampa Hermosa, 

Chaquil, Corobamba, Huachopampa, Corazón 
Chsr6 Luya Martes Y Viernes Luya 

Meses Volumen General De Residuos 
Sólidos De Los Ochos Distritos 

Enero 227 M3 
Febrero 222 M3 
Marzo 255 M3 
Abril 245 M3 
Mayo 226 M3 
Junio 210 M3 

Julio 219 M3 

Agosto 228 M3 
Septiembre 248 M3 

Octubre 254 M3 
Noviembre 216 M3 

Diciembre 168 M3 
Total 2718 M3 

_,,:pr,..�o PRó�, Reporte De Volumen Recolectado De Residuos Sólidos 2021 
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Resumen De Transferencias 2021 

Entidad Monto Transferido Devoluciones Liquido Transferido 

Gobierno Regional Amazonas SI 584,704.00 SI 584,704.00 

Municipalidad Distrital De Trita SI 7,538.07 SI 7,538.07 

Municipalidad Distrital De San SI 4,974.07 SI 4,974.07 
Cristobal 
Municipalidad Distrital De Luya SI 2,260.21 SI 2,260.21 
Viejo 
Municipalidad Distrital De Luya SI 61 ,509.00 SI 61 ,509.00 

Municipalidad Distrital De Lonya SI 4,502.05 SI 4,502.05 
Chico 
Municipalidad Distrital De lnguilpata SI 8,036.29 SI 8,036.29 

Municipalidad Provincial Luya SI 45,897.91 813,196.16 SI 42,701.75 
Lamud 
Municipalidad Distrital De Conila SI 18,693.29 SI 18,693.29 

Total, Transferencias S/738,114.89 SI 3, 196.16 SI 734,918.73 

Gasto Generado 2021 

Mancomunidad 350033: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CHILLAOS· REGION AMAZONAS 

Ejecución 

Compromiso Atención De Devengado Girado 
Genérica Certificación 

PIM Anual Compromiso 

Mensual 

523: Bienes Y SI 720, 184.00 SI 693,257.00 SI 679,089.00 SI 679,089.00 SI 679,089.00 SI 

Servicios 679,089.00 

626: SI 54,370.00 SI 50,307.00 SI 50,307.00 SI 50,307.00 SI 50,307.00 SI 

Adquisición De 50,307.00 

Activos No 
Financieros 

Total SI 774,554.00 SI 743,564.00 SI 729,396.00 SI 729,396.00 SI 729,396.00 SI 

729,396.00 



Recolección De Residuos Sólidos Personal Operativo 

Disposición Final 

Relleno sanitario 



VI. RONDAS DE PREGUNTAS 

El moderador de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal año 2021 manifestó a la 

comisión técnica, si existen preguntas del público presente y de los que nos siguen en las plataformas 

virtuales, donde la comisión manifiesta que no hay ninguna consulta al respecto. 

Seguidamente el moderador preguntó públicamente y en voz alta al público presente si hubiese alguna 

inquietud o punto de aclaración en relación a la presente exposición, donde ninguno de los presentes 

manifestó intervención alguna 

VII. CONCLUSIONES 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, son espacios de encuentro e información entre autoridades, 

funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil organizada y población en general, que permiten 

informar a la población sabre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión local. 

Que, la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. en cumplimiento a la dispuesto en la Ordenanza Municipal 
Nº 0152022/MPLUA. de fecha 12 de setiembre del 2022. se aprueba el Reglamenta de las Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud y Decreto de Alcaldía Nº 
092022MPLUA. que aprueba la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Municipalidad Provincial de Luya Lamud, concluye que acogiendo todas las medidas de cuidado y 

prevención para tratar la pandemia del caranavirus, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas año 2021 por medio virtual a través de plataformas digitales y sociales, sustentando ante la 

población los avances, logras, dificultades y perspectivas de la gestión la misma que fue desarrollo el día 

viernes 30 de setiembre del afio 2022 en la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, dando cumplimiento 

a la dispuesto por la Ley y normas vigentes. 

Que. de acuerdo al Reglamento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 

Provincial de Luya Lamud y dando conformidad de la realización de la Audiencia Pública Provincial de 

Rendición de Cuenta Ejercicio Fiscal 2021, queda plasmada en acta y firmada por el Sr. alcalde el Prof. 

Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio y funcionarios de la Municipalidad provincial de Luya Lamud. 



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

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021 
30 DE SETIEMBRE DE 2022 

En la ciudad de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, a las 10:00 horas del día viernes treinta 
de setiembre del año 2022, reunidos en el auditorio de la Municipalidad Provincial de LuyaLamud, se dio inicio a 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021, convocada por el Señor Alcalde Provincial, Prof. DIOGENES 
HUMBERTO ZAVALETA TENORIO, teniendo como base legal la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de 
la Descentralización Nº 27783; Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; Ley Marco del Presupuesto 
Participativo; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806; la Ordenanza Municipal N° 015 
2022MPLL, de fecha 12 de setiembre de 2022, que aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de LuyaLamud y Decreto de Alcaldía N° 09 
2022MPLUA, mediante la cual se convoca a la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
LUYA-LAMUD. Contando con la presencia del Prof. Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, Alcalde Provincial de 
LuyaLamud; representante de la Policía Nacional del Perú Comisario Mayor PNP. Waldo Chenec Villegas, Jefe 
del Centro de Salud Mental "Señor de Gualamita" Dr. Jorge Jesús Ballena Ballena, Representante de Casa Hogar 
Sra. Ceili Rojas Mori, Sr. Sub Prefecto Cachay Cueva Belisario; Regidores del Concejo Provincial de Luya Lamud 
como Prof. Ederli Delgado Clavo, Prof. Walter Antonio Pizarra Rodas, Prof. Doris Zapata Oxolón, Prof. José 
Roberto Zumaeta Arista, Prof. Arles Salazar Vásquez, funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad 
Provincial de LuyaLamud, autoridades en general, representantes de las organizaciones sociales de base, 
actuando como moderador el señor Gerente Municipal lng. Gerardo Hanlog Mori Zabarburú y como Secretario 
encargado de redactar el Acta de la Audiencia Pública, la Srta Gladys Astrid Rios Jiménez. 
El señor Moderador inició el acto, invitando a los asistentes a entonar el Himno Nacional del Perú, Himno a la 
Provincia de Luya. Posteriormente se dio lectura a la Ordenanza Municipal N° 0152022MPLL que aprueba el 
Reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de 
LuyaLamud, y el Decreto de Alcaldía N° 092022MPLL/A, mediante la cual se convoca a la AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, correspondiente a la gestión municipal del año 2021 de la Municipalidad 
Provincial de LuyaLamud, la misma que se realizó de la siguiente manera: 

1. Con las palabras de bienvenida al acto protocolar por parte del Sr. Alcalde. Diógenes Humberto Zavaleta 
Tenorio, señaló la presencia de concejo municipal y demás participantes en esta mañana. 

2. Explicó la misión y visón de la entidad, destacando ser una municipal líder, que promueve el turismo y el 
desarrollo integral de la comunidad. 

3. Destacó la visita protocolar del Contralor General de la Republica Nelson Shack Yalta, asimismo valoró la 
ceremonia de los 200 años de independencia del Perú. 

4. Explicó brevemente el accionar y el trabajo administrativo de las diferentes áreas internas de la MPLL. 
5. Expuso los gastos del presupuesto del año fiscal 2021, asi como por rubros, por fuentes, por recursos 

ordinarios, fondo de compensación municipal, impuestos municipales, recursos directamente recaudados, 
canon y sobre canon, regalías, renta de aduana y recursos por operaciones oficiales de crédito. 

6. Detalló la descripción de Gastos por Programas Presupuestales del periodo 2021. 
7. Explicó los proyectos detallados de la gestión municipal del año 2021, haciendo hincapié la denominación, 

asignación presupuesta! y su localización distrital, entre ellos priorizando los siguientes proyectos: 
../ Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego el Churo Distrito de Ocalli  Provincia de Luya  Región 

Amazonas (S/ 35,000.00) Distrito de Ocalli. 
../ Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Cocacho  

Distrito de Camporredondo  Provincia de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 15,000.00) Distrito de 
Camporredondo . 

../ Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Ramón Castilla Luya, Distrito de Luya  Luya  
Amazonas (S/ 70,000.00) Distrito de Luya . 

../ Mejoramiento del Servicio Educativo de la 1.E. Nº 18431, en la Localidad de la Baleriana del Distrito de 
Cocabamba  Provincia de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 36,033.00) Cocabamba. 
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,/ Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal  Provincia de Luya  
Departamento de Amazonas (SI 1, 171 ,506.00) Distrito de San Juan de Ocumal. 

../ Gestión del programa y otros: programa de apoyo al transporte subnacional  PATS (S/ 75,890.00) 
multidistrital. 

../ Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belén, de las 
Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de los Distritos del Tingo, 
Colcamar y Conila, Provincia de Luya Amazonas (S/ 449,874.00) multidistrital. 

../ Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Calles de los Barrios Matriz, Gualamita Y Santa Ana, 
de la Localidad de Lamud  Distrito de Lamud  Provincia de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 
2,027,715.00) Lamud . 

../ Construcción de Pavimento, Sardinel, Vereda y Cuneta; Además de otros Activos en el (la) Barrio Matriz 
en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas (S/ 686, 183.00) Distrito 
de Lamud . 

../ Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. 
Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
Luya, Departamento Amazonas (S/ 1,634,600.00) Distrito de Lamud . 

../ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. Cunamia Cdas 08 Al 11 y del Jr. Amazonas Cdas 01 al 
09 de la Localidad de Cocacho, Distrito de Camporredondo, Provincia de Luya  Amazonas (S/ 
1 ,975,981.00) Distrito de Camporredondo . 

../ Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud Pueblo de los Muertos, Localidades de Lamud, Tozan y Juanita 
Pampa del Distrito de Lamud  Provincia de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 35,000.00) Distrito de 
Lamud. 

,/ Creación del Servicio de Agua para Riego en las Localidades de San Juan de la Libertad, San Antonio de 
Llactapampa y Granero, en los Distritos de Santo Tomas y Tingo de la Provincia de Luya  Departamento 
de Amazonas (S/ 33,000.00) Distrito de Santo Tomas y Tingo . 

../ Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Campo Deportivo "Juan Tenorio" del Barrio el Sauce de 
Cocacho, y Campo Deportivo de Guadalupe; en las Localidades de Cocacho y Guadalupe del Distrito de 
Camporredondo  Provincia de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 65,551.00), Distrito de 
Camporredondo . 

../ Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal  Provincia 
de Luya  Departamento de Amazonas (S/ 1, 986) Ocumal. 

,/ Reparación de Puente; Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la) Jr Alto Perú Cdra 6 
en la Localidad Lamud, Distrito De Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas (S/ 296,875) Lamud. 

8. Resumió brevemente los resultados de la administración municipal del año 2021, en la actualización de los 
documentos de gestión como ROF, CAP, PAP, TUPA, CPE, PDC, PEI, RIS, TUSNE, los mismo que sirven 
para el trabajo diario municipal y que servirán para la próxima gestión municipal. 

9. Detalló la relación de personal correspondiente al periodo 2020 y 2021, asimismo detalló los objetivos y logros 
alcanzados del periodo 2021 de la oficina de administraciónLogística como órdenes de compra, ordenes de 
servicio, concursos públicos, etc. 

10. Detalló el trabajo de los órganos de línea del periodo 2021 de las gerencias como Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambientes, Gerencia de Desarrollo Social y 
Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa. 

11. Expuso mediante vistas fotográficas las siguientes obras: 
../ Mejoramiento de Pistas y Veredas de las principales calles de los Barrios Matriz, Gualamita y Santa Ana, 

de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya  Departamento de Amazonas, con CUI 
Nº2347886. 
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./ Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, QuiUiUic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de las 
Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Conila, Provincia de Luya  Amazonas, con 
CUI Nº2385366 . 

./ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. Cunamia Cuadras 08 Al 11 y del Jr. Amazonas cuadras 
01 Al 09 de la Localidad de Cocacho, Distrito de Camporredondo, Provincia de Luya Amazonas, con CUI 
Nº2283420 . 

..¡ Construcción de Pavimento, Sardinel, Vereda y Cuneta; Además de Otros Activos en el Barrio Matriz en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº2492209 . 

./ Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias 
Valera Cdras. 03, 04 Y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
Luya, Departamento Amazonas, con CUI Nº2492217. 

12. Explicó también sobre las obras en ejecución del 2021 como Administración Directa como son: 
./ Creación del Centro de Salud Mental Comunitario, en la Localidad de Lamud del Distrito de Lamud  

Provincia de Luya  Departamento de Amazonas, con CUI Nº2488829 . 
..¡ Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal  Provincia De Luya  

Departamento de Amazonas, con CUI N°2472722 . 
./ Reparación de Puente; Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la) Jr Alto Perú Cera 6 

en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas, Con CUI 
Nº2521111. 

13. Resumió el mantenimiento periódico 2020 2021 detallado en 496.438 KM de vías vecinales, asumiendo un 
total SI 36,343,891.00, llegando a toda la Provincia de Luya, en mérito a los recursos asignados mediante el 
Decreto de Urgencia 0702020, en distritos como San Gerónimo, Luya, San Cristobal, Lonya Chico, Conila, 
lnguilpata, Colcamar, Tingo, Santo Tomás, San Juan de Lopecancha, Lónguita, Cocabamba, Camporredondo, 
San Francisco del Yeso, San Juan de Ocumal y Lámud. 

14. Seguidamente da a conocer las actividades de la Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial, 
donde describió las acciones más resaltantes como son: 
./ Entrega de Constancias de Posesión 21 
./ Entrega de Licencias para la Apertura de Zanja 01 
./ Entrega de Licencias de Demolición 05 
./ Entrega Licencias de Construcción 05 Resolución De Subdivisión 01 
./ Entrega de Certificado Negativo de Catastro 07 
./ Entrega de Certificado Domiciliario 01 Visación de Planos 08 
./ Gestión del Servicio de Evaluación de Riesgo con Fines de Formalización 01 

15. Seguidamente el Sr. Alcalde expone sobre las acciones y logros de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente como son: 
./ Servicios Públicos Brindados (barrido de calles, limpieza de espacios públicos, recolección y disposición 

final de residuos solios en el ámbito de la Provincia de Luya . 
./ Instalación de 19 luminarias ornamentales con energía solar en el mirador del cristo redentor, que 

posteriormente fueron reubicados en la Cruz de Lamud Urca . 
./ Segregación en la fuente de residuos sólidos municipales (se incluyeron 274 viviendas, 10 

establecimientos comerciales y una institución pública en el distrito de Lamud . 
./ Recalcó el apoyo y participación de la población en las faenas de limpieza y barrido de calles de la ciudad 

de Lamud . 
./ Desinfección de instituciones públicas de los distritos de Luya y Lamud (Banco de la Nación, comisarias, 

mercados de abastos de Luya y Lamud, Centros de Salud, bodegas y otros). 
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./ Dio a conocer el logro obtenido con el Safe Travels, a través de la Sub Gerencia de Gestión Turística y 
Patrimonio Cultural. 

./ Recaudación de venta de tickets a los atractivos turísticos del Distrito de Lamud, como son la Caverna 
de Quiocta y el Mirador del Pueblo de los Muertos Sector San Antonio. Así como también mejoras 
realizadas en ambos atractivos. 

16. Da a conocer los resultados Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos como: 
../ Cumplimiento al 100 % de la meta Programa de incentivos a la mejora institucional de la gestión Municipal, 

2022 . 
./ Sensibilización y capacitación en materia de residuos sólidos municipales a viviendas en el distrito de 

Lamud (entrega de sacos para segregación en fuente) . 
./ Expuso el trabajo en la planta de valorización de los residuos sólidos orgánicos y elaboración de compost. 
../ Expuso la fiscalización en materia de residuos sólidos, realizado a los administrados en el distrito de 

Lamud y municipalidades distritales en el ámbito de la provincia . 
../ Expuso el trabajo del Área Técnica Municipal, como la cloración de agua y limpieza y mantenimiento de 

reservorios y plantas de captación de agua en el Anexo de Cuerna!. 
17. Explica los logros de la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa como: 

./ Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. 

./ Se realizó el sorteo de premios entre todos los contribuyentes que se encontraban al día con sus pagos 
de impuesto predial. 

../ Se proporcionó indumentaria (mandiles y gorros) a todos los usuarios vendedores del mercado de 
abastos Señor de Gualamita de la ciudad de Lamud. 

18. Seguidamente expone sobre el trabajo de la Gerencia de Desarrollo Social como: 
./ Instalación de 516 m2 de biohuertos para la disminución de la desnutrición y niveles de anemia en el 

distrito de Lamud y fuera de este . 
./ Logros del programa Articulado Nutricional (PAN), como la disminución de los casos de anemia en niños 

menores de 36 meses . 
./ Atención a 25 familias con niños menores de 36 meses . 
./ Trabajo articulado de la gestión de salud como campañas de salud y vacunación . 
./ Gestión para la adquisición y distribución de treinta (30) concentradores de oxígeno, logrando beneficiar 

a 15 establecimientos de salud de la provincia de Luya . 
./ Gestión para la adquisición y distribución de treinta (30) balones de Oxígeno, beneficiando a 15 

establecimientos de salud de la provincia de Luya . 
./ Gestión de creación de la casa hogar Chiara Lubich para la atención a las personas adultos mayores en 

situación de abandono y vulnerabilidad . 
./ Dio a conocer también la gestión y atención de casos sociales en el marco de la emergencia sanitaria. 

19. Explica las actividades de la Sub Gerencia de Transportes  Tránsito  Seguridad Vial como son: 
./ Operativos de fiscalización y control de documentos a conductores en el marco del Decreto Supremo N° 

0162009MTC . 
./ Entrega de licencias de conducir a usuarios para la conducción de motocicletas y vehículos menores. 

20. Explica las acciones de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana y Participación Vial, como son: 
../ Proceso electoral para autoridades en Centro Poblado Víffa Cococho, Distrito de Camporredondo . 
./ Formación de las juntas vecinales . 
./ Gestión e instalación y puesta de funcionamiento de cámaras de video vigilancia, regulado mediante 

Decreto de Alcaldía N° 012021. 
21. Explica las acciones de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres como: 

./ Limpieza y descolmatación del cauce del rio Utcubamba en el Distrito del Tingo. 
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./ Entrega de ciento ochenta planchas de calamina, 20 planchas de tripley en los distritos de Luya . 

./ Entrega de quince (15) kit mochilas de emergencia para la asistencia de emergencias y desastres. 
22. Da a conocer las acciones de Sub Gerencia de la Mujer y DEMUNA y así como OMAPED como son: 

./ Caravana educativa en diferentes distritos de la Provincia de Luya, con el objetivo de realizar charlas y 
talleres preventivos . 

./ Actividades diversas para el fortalecimiento el área biopsico emocional de los niños, niñas y 
adolescentes . 

./ Entrega de aparatos biomecánicos a favor de usuarios que lo necesitan y así mejorar su calidad de vida . 

./ La OMAPEDCIAM se hizo entrega de certificados de discapacidad y carnet de CONADIS a usuarios del 
Anexo de Cuémal. 

./ Entrega de treinta y nueve (39) aparatos biomecánicos diversos como sillas de ruedas, bastones 
tetrapodales, y cochón anti escaras a usuarios de la jurisdicción de la provincia de Luya. 

23. Da a conocer también las actividades del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor como: 
./ Intervención de casos sociales de adultos mayores que eran víctimas de violencia familiar 
./ Campaña de análisis de glucosa, hemoglobina para todos los adultos mayores usuarios del CIAM . 
./ Entrega de 40 canastas de víveres a Personas Adulta Mayor (PAM) en el distrito de Trita, Olto y Paclas. 

24. Expone las acciones de la Sub Gerencia de Bienestar y Promoción Social. 
./ Expuso sobre el trabajo del Programa de Complementación AlimentariaPCA en 24 comedores, 2 hogares 

y 34 trabajos comunales, ascendiendo a un monto de 221,429.00 soles, teniendo un total de 3091 
beneficiarios . 

./ Visitas a centros de atención para realizar las capacitaciones y supervisiones programadas en el plan 
anual 2021. 

25. Explicó brevemente sobre los trabajos del Instituto Vial ProvinciallVP, en toda la Provincial de Luya, en el  
marco del Decreto de Urgencia N° 0702020. 

26. Explicó de manera detalla el trabajo técnico de la Mancomunidad Chillaos, dando a conocer: 
./ Rutas de recolección de residuos sólidos de los ocho distritos (2021) 
./ Reporte de volumen recolectado de residuos sólidos 2021 en el manejo de los residuos sólidos en ocho 

distritos de la Provincia de Luya. 
./ Reporte de volumen de RR.SS. recolectado de cada mes por cada distrito 2021 . 
./ Resumen de transferencias 2021 . 
./ Gastos generados 2021 

Finalmente, el alcalde provincial agradeció al equipo político y técnico de la actual gestión, valorando su apoyo, 
compromiso y trabajo diario en las diversas actividades y acciones desarrolladas en el año 2021 y en el presente 
año 2022. 

El moderador de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal año 2021 manifestó a la comisión 
técnica, si existen preguntas del público presente y de los que nos siguen en las plataformas virtuales, donde la 
comisión manifiesta que no hay ninguna consulta al respecto. 

Seguidamente el moderador preguntó públicamente y en voz alta al público presente si hubiese alguna inquietud 
o punto de aclaración en relación a la presente exposición, donde ninguno de los presentes manifestó intervención 
alguna, razón por la cual se procedió a dar lectura al acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Gestión Municipal 2021 en cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 2672022CG, de fecha 3 de agosto 
de 2022, que aprueba la Directiva Nº 0162022CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de 
Gestión" pasando a suscribir la misma todos los presentes en señal de conformidad, siendo las 12:50 pm del día 
viernes 30 de setiembre de 2022. 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2022-MPL-L 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 

Lámud, 12 de setiembre del 2022 
VISTOS: 

El Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento para el Desarrollo de 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincia de Luya Lamud, el 
Informe Nº 020420220GPPMI/MPLL de fecha 08 de septiembre del 2022, el Informe Legal Nº 
0662022MPLL/JOAJ/JL VL fecha 12 de septiembre del 2022, el Acta de Sesión Extraordinaria Nº 
072022.MPLL del Concejo Municipal, de fecha 12 de setiembre, el Acuerdo de Concejo Nº 054 
2022MPLL de fecha 12 de septiembre del 2022, el Informe Nº 0382022MPLL/SGGARJ de 
fecha 12 de septiembre del 2022 y el proveído Nº 3848 de Gerencia Municipal de fecha 12 de 
septiembre del 2022 . 

CONSIDERANDOS: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31° y 194° de la Constitución Política del 
Perú y su modificatoria por la Ley N° 30305, de fecha 1 O de marzo de 2015, concordante con el 
Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972  Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política , económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno ,administrativos y de administración , con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 197º y 199°, establece que la 
Municipalidades promueven apoyan y reglamentan fa participación vecinal en el desarrollo local, 
formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, 
en forma anual y bajo responsabilidad; 

Que, de acuerdo a los prescrito par la Ley Nº27972  Ley Orgánica de Municipalidades en 
su Título XII, Transparencia Fiscal y la Neutralidad Política, el artículo 148º señala: que los 
Gobiernos Locales están sujetos a la transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en 
su manejo de recursos públicos y que dichas normas constituyen un elemento fundamental para 
la generación de confianza de la ciudadanía para el accionar del Estado; así como para 
alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos; 

Que, según lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar de fa Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, manifiesta que el sistema de planificación tiene como principios 
la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, 
gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y 
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las 
funciones, competitividad e integración; el mismo modo, el artículo 97° de la Ley refiere que fas 
municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, 
conforme al artículo 197° de la Constitución Política del Perú y que los vecinos ejercen los 
derechos de control de revocatoria de autoridades municipales y demanda de rendición de 
cuentas; 

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972  Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
la Ordenanza Municipal es la norma de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en la que la municipalidad 
tiene competencia normativa; 

Que, mediante Ley N°31433, se modifica entre otros, Ja Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales, 
para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, modificando entre otros, el artículo 
20°, en el numeral 36, el cual establece como una de las atribuciones del alcalde de convocar, 
bajo responsabilidad, como mínimo a dos audiencias públicas distritales o provinciales, 
conforme a fa circunscripción de gobierno local, asimismo, dicha Ley incorpora el artículo 119 
A a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el siguiente texto: "Artículo 119A. 
Audiencias públicas municipales. 
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\,oAD .o� 
(!,�� ,.-·�·� ..•. c,é\ Que, el artículo 17º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, prescribe 
tf ·. r. {]JI ') que "Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana 
\� 

;;� 1 ;\1en la formulación, debate, concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, y en la 
'\<¿·�o '.L,:::\�)/ �estión ��bli�. �ara este efecto, de�erán garantiz�r el acceso de, todos los ciudadano�, a la 

'�_0,,._j-7 información publica, con las excepciones que senala la ley, as: como la conformación y 
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y 
rendición de cuentas"; 

Que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , Ley Nº 27806, y según 
la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, en el Capítulo IV, Mecanismos de 
Vigilancia Participativa , Artículo 11 º señala que los Titulares del Pliego de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta de manera periódica, ante las 
instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la 
programación participativa , así como del presupuesto total de la entidad; 

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en el asunto público, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses de su población y correspondientes colectividades; 

Que para realizar las audiencias públicas de reunión de cuentas es necesario aprobar un 
reglamento que establezca pautas y mecanismos a seguir en las audiencias públicas, que 
llevará a cabo la Municipalidad Provincial de Luya Lamud para promover, facilitar la 
participación democrática y responsable de las instituciones públicas y privadas; así como de 
los ciudadanos de la sociedad civil. 

Que, por la necesidad de fortalecer los procesos democráticos y el rol de la ciudadanía 
en la promoción de desarrollo local; y entendiendo que la coordinación entre la ciudadanía y el 
Gobierno Municipal es un paso fundamental para la consolidación de la gobemabilidad del 
Municipio. En tal sentido el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud 
promueve mecanismos de participación ciudadana en la Gestión Municipal, como procesos de 
Planificación Concertado y Rendición de Cuentas; 

Que, según lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, los Decreto de Alcaldía, establecen normas reglamentarias y de aplicación a las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal, resuelve o reglamentan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que sean de competencia del Concejo Municipal; 

Que, para el desarrollo ordenando y secuencial de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, es necesario contar con un reglamento que establezca las pautas y los mecanismos a 
seguir de manera que se promueva y facilite la participación democrática y responsable de las 
Instituciones, la Sociedad Civil organizada, así como de los ciudadanos participantes. 

Que, con Ordenanza Nº 0102019/MPLUA de fecha 22/04/2019 se aprueba el Reglamento 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial Luya Lamud 
compuesto por VI Títulos, 21 artículos y 2 Disposiciones Complementarias y Finales, que forman 
parte de la presente ordenanza municipal. 

' 
"" 

Que, mediante el Informe Nº 20420220GPPMI/MPLL de fecha 08/09/2022, la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, remite el Proyecto de 
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 

Que, mediante el Informe Legal N° 0662022MPLUJOAJJLVL de fecha 12 de septiembre 
del 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable del proyecto de Ordenanza 
Municipal que aprueba el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, por estar conforme y de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa vigente de la materia. 
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,,� Que, mediante el Informe Nº 0382022MPLL/SGGARJ de fecha 12 de setiembre del 2022, &/' ::"· ,, "'� con folios dieciséis (16), la Secretaria General de la MPLL, hace llegar al Gerente Municipal el 
(1 ! ;. t, ?)J Acta de la Sesión Extra Ordinaria de Concejo Nº 072022, y el texto del Acuerdo de Concejo Nº 
"(,, ... :e . _;:/) 0542022.MPLL, en el cual se aprobó por Unanimidad el Reglamento para el Desarrollo de 
�� _· ���;}:);) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, y 

 :.:';_..;., solicita su formalización mediante la Ordenanza Municipal correspondiente. 

Que, mediante el Proveído Nº 3848 de fecha 12 de Setiembre del 2022, el Gerente 
Municipal solicita a la Oficia de Asesoría Jurídica en proceder con los Actos Resolutivos 
respectivos que aprueben el REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS 
PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA 
LAMUD a folios nueve (09) útiles y que describe el siguiente índice: 6 TITULOS  30 ARTÍCULOS 

Y 2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Que, estando a lo expuesto, aprobado por votación UNÁNIME en la Sesión Extraordinaria 
del Concejo Municipal Nº 072022 de fecha 12 de setiembre del 2022, así mismo en virtud de los 
pactos y voluntades adoptadas en el Acuerdo de Concejo Nº 0542022MPLL de fecha 12 de 
septiembre del 2022 ; y de conformidad con lo establecido en los incisos 8) y 9) del artículo 9°, 39 
y el artículo 40° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades2, con las visaciones 
correspondientes y con dispensas del trámite de lectura y aprobación de Acta, se aprobó la 
siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL 
DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Artículo Primero. APROBAR el Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, que consta de: VI 
Títulos, 30 Artículos y 2 Disposiciones Complementarias, los mismos que forman parte 
integrante de la presente Ordenanza Municipal. 

Artículo Segundo. CONFORMAR el equipo técnico de Rendición de Cuentas mediante 
Resolución de Alcaldía, responsable de la coordinación de la Audiencia Pública, otorgándoles el 
soporte técnico al proceso de Rendición de Cuentas. 

Artículo Tercero. FACULTAR al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía se 
convoque la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de conformidad con 
el Reglamento aprobado mediante la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR A la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Gerencia de Administración 

( ' Tributaria y Administrativa, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina General 
de Administración y Finanzas la implementación para el cumplimiento de la presente ordenanza, 

• · = : � �/ bajo responsabilidad. 

r ,.. Artículo Quinto. - ENCARGAR a secretaria general la publicación de la presente ordenanza en el 
diario de mayor circulación local; a la Oficina de Relaciones Públicas e imagen Institucional su 
debida difusión y la publicación, así como en el portal de transparencia de la presente Ordenanza. 

Artículo Sexto. DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal al día siguiente de la 
publicación en el de mayor circulación local y en la página web de la Municipalidad Provincial de 
Luya Lamud 
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POR TANTO: 

'QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE REGÍSTRESE, COM 

Artículo Séptimo. DERÓGUESE, cualquier otra disposición Municipal vigente o que se oponga a 
la presente ordenanza. 

/-� -�-:·.·:�\ ( 

(! . •  
r : 

\ . ¡ 
� ... - ... ·, � 
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE 
RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- 

LAMUD 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. Naturaleza. 
El Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión Edil, es el 
documento que establecen los mecanismos de transparencia de la Gestión de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud, para informar a los ciudadanos y ciudadanas de la gestión municipal; 
el Gobierno Local informará detalladamente de las gestiones, actividades y proyectos 
desarrollados. 

Artículo 2°. Objeto. 
El presente reglamento tiene por objeto normar y regular los mecanismos de participación de los 
agentes de desarrollo y los procedimientos para la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, estableciendo el marco general para su desarrollo. 

Artículo 3°. Objetivos específicos. 
Las Audiencias Públicas tienen por objetivos: 

a) Fortalecer la relación Gobierno local y Ciudadanía 
b) Facilitar el ejercicio de control de la ciudadanía a la gestión pública local 
c) Recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades locales 
d) Contribuir al desarrollo de los principios rectores de las políticas y gestión local con 

transparencia, gestión moderna por resultados y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

Artículo 4°. Finalidad. 

La audiencia Pública de Rendición de Cuentas tiene por finalidad informar la ejecución de 
actividades y proyectos, sus avances, logros alcanzados; así como las limitaciones y dificultades 
en la Gestión Pública y las propuestas a futuro de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud 

Artículo 5•. Principios. 

1. Transparencia: Los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras públicos tienen el 
deber de presentar información clara y verdadera a la ciudadanía. 

2. Inclusión: Es dirigida a la población en general, sin discriminaciones de ningún tipo (etnia, 
raza. lengua u otra condición). 

3. Participación: Es un espacio en donde la población puede participar y debatir sobre lo 
informado o explicado. 

4. Respeto: Es un espacio de escucha activa el intercambio de opiniones con respeto. 
5. Neutralidad: Se debe favorecer la participación de los diversos grupos de la población, no 

solo de aquellos que manifiesten una opinión favorable a la gestión. 
6. Publicidad: No existe limitaciones para el conocimiento del contenido de la audiencia y 

estarán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. 

Artículo 6°. Marco normativo. 

1. Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de reforma Constitucional Nº30305 
2. Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783 (artículo 17°). 
3. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
4. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Decreto Supremo 0042013 

PCM, Sección 2.3  Objetivos de la Política, objetivo específico 9; Sección 2.4  Principios 
Orientadores, literales e y d. 

5. Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos 
6. Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658, (artículos 4•, 8• y 9°). 
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7. Decreto Supremo Nº 0212019JUS, aprueba el Texto Único de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública. 

8. Decreto Supremo Nº 2062019PCM, Decreto Supremo que aprueba el IV Plan de Acción 
de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020  2021 y crea la Comisión Multisectorial 
denominada Foro Multiactor de Gobierno Abierto 

9. Resolución de Contraloría N°0412022CG, aprueba la Directiva 412022CG  Rendición 
de Cuentas de los Titulares del Gobierno, Gobierno Local y de las Sociedades de 
Beneficencia. 

10. Resolución Directoral Nº 0072010EF/76.01, Aprueba el Instructivo Nº 001 
2010EFn6.01lnstructivo para el Presupuesto Participativo basado en resultados. 

11. Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Decreto Supremo Nº 044 2018 
PCM, Capitulo 111 Objetivos estratégicos y acciones del Plan, Sección 3.1. Acciones del 
Eje 1, Objetivo específico 1.1, acción 5 

12. Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 
Nº 0082020SA, prorrogada por Decretos Supremos Nº 0202020SA y Nº 0272020 SA 
Decreto Supremo Nº 0312020SA. 

Artículo 7°. Ámbito de aplicación. 

Este reglamento es de obligatoria aplicación a las Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
programadas por la Municipalidad Provincial de Luya Lamud 

Artículo 8•. Actividades preliminares de la Audiencia Pública. 
Para la rendición de cuentas es necesario contar con lo siguiente: 

a) Elaboración del contenido del resumen ejecutivo, el cual estaré a cargo de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional. 

b) Elaboración del compendio informativo, el cual estará a cargo de la secretaria general. 

Conformación del equipo técnico de la municipalidad integrado por: 
./ Gerente Municipal, quien preside . 
./ Oficina de Asesoría Legal 
./ Secretaria General 
./ Oficina General a de Administración y Finanzas 
./ Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional 
./ Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
./ Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
./ Gerencia de Desarrollo Social 
./ Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa 
./ Subgerencia de Medio ambiente y Servicios Públicos 
./ Instituto Vial Provincial 

TITULO II 
ORGANIZACIÓN 

Artículo 9°. Responsabilidad institucional. 
La realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas es responsabilidad del 
Alcalde, como autoridad política del Gobierno Local. 

Artículo 1 O•. Responsables en la organización. 
En la realización y desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas participan 

(;;Ji .·-· _- <. diferentes órgan?s y unidades org��icas de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, los 
· :' . cuales asumen diferentes responsabütdades. Entre ellos se encuentran: 

. --· 10.1 Alcaldía Municipal, como órgano ejecutivo del gobierno local. Le corresponde: 
� 

.: 
1 

a. Responsable de convocar las audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
b. Proponer el reglamento para el desarrollo de las audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas 
c. Aprobar la agenda y el informe de rendición de cuentas. 
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10.2 Secretaria General, le corresponde: 
a. Elaboración del acta de la sesión de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

�0 10.3 Concejo Municipal, como órgano normativo y fiscalizador. Le corresponde: 

ijf �'.:!.::::<'Yo� '-\ a. Aprobar el Reglamento para el Desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
3 .. � . 11 la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 
� .;t 11 'J l: b. Difundir información sobre la producción normativa. 
�-¡...- UA,'."'I 

·�-�-,\��>" 10.4. Gerencia Municipal, le corresponde: 
a. Proponer la agenda. 
b. Liderar la difusión de la convocatoria a la audiencia pública. 
c. Aprobar el resumen ejecutivo. 
d. Elaboración del cronograma de la Audiencia Pública. 

10.5. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, le corresponde: 

a. Centralizar y sistematizar la información del Resumen Ejecutivo. 
b. Realizar el informe final de rendición de cuentas 
c. Difusión de la convocatoria a la audiencia pública 
d. Elaboración de la Revista del Resumen ejecutivo 
e. Difusión del resumen ejecutivo de la audiencia a través del Portal Web Institucional. 

10.6. La Gerencia de Desarrollo Social, le corresponde: 
a. Realizar la convocatoria a los participantes a la Audiencia Pública. 
b. Promover la participación ciudadana. 
c. Promover y garantizar la participación de las organizaciones sociales e instituciones. de 

Inscripción de participantes y oradores. 
10.7. Los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras del gobierno local, a quienes 
les corresponde: 

a. Brindar la información solicita para la Audiencia Pública de sus respectivas unidades 
orgánicas de manera oportuna para la rendición de cuentas. 

b. Colaborar en la organización y desarrollo de la audiencia pública. 

Artículo 11º. Número y Modalidad de las audiencias. 

El gobierno local realizará, como mínimo, dos (02) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 
al año. La audiencia se llevará a cabo en la modalidad virtual hasta que termine la pandemia por 
COVID 19, dichas audiencias deberán de ser convocadas mediante decreto de alcaldía. 

Artículo 12º. Convocatoria. 

La Municipalidad Provincial de Luya Lamud convocará a la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, para lo cual utilizará los diversos medios de comunicación disponibles, a fin de asegurar 
la mayor concurrencia de asistentes, asimismo es responsabilidad del alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Luya Lamud convocar a dicha audiencia de rendición de cuentas. 

Artículo 13•. Agenda de la audiencia. 

La agenda, que será difundida junto a la convocatoria, debe fijar los temas sobre los cuales se 
realizará el informe de rendición de cuentas. De lo cual deberá contener temas a nivel de gobierno 
local y temas a nivel administrativo. 
La organización y propuesta de la agenda está bajo responsabilidad del gerente municipal. 

' - 
/ Artículo 14•. Revista del Resumen Ejecutivo y difusión. 

La Revista del resumen ejecutivo es una versión resumida de la rendición de cuentas, presentado 
con un lenguaje sencillo y en formato amigable. Será elaborado por la oficina General de 
Planeamiento Presupuesto y Modernización Institucional. 



\" ,,. .......... 

El informe del resumen ejecutivo de Rendición de Cuentas contendrá las actividades realizadas en 
la gestión de la municipalidad, el cual deberá ser distribuido entre los asistentes a la audiencia 
pública de rendición de cuentas en forma de compendio. El documento será elaborado por la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional en base a la 
información recibida de las distintas gerencias, oficinas y demás áreas usuarias. 

• A NIVEL DE GOBIERNO 
A nivel de gobierno el alcalde provincial informara respecto: 
Plan de desarrollo concertado provincial 

 Proyecto priorizado y presupuesto 
 Convenios suscritos y sus resultados 
 Dispositivos emitidos (ordenanzas, resoluciones, decretos de alcaldía). 

• A NIVEL DE LA ADMNISTRACION 
A nivel de la administración se informan respecto a: 
Estructura y organización de la municipalidad provincial de Luya Lamud 
Presupuesto municipal servicios públicos, programas sociales, limpieza pública, medio 
ambiente, cultura. Educación, deporte, programa vaso de leche. 
Recaudación tributaria 
Catastro municipal y acondicionamiento territorial 
Ejecución de obras; por administración directa y contrata. 

TITULO III 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 16•. Derechos y obligaciones de los participantes. 

Los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tienen los siguientes derechos: 
1. Derecho a hacer uso de la palabra, previa inscripción en el registro de oradores, para 

realizar preguntas o comentarios referente a los temas detallados en la agenda de 
rendición de cuentas. 

2. Derecho a solicitar información detallada referente a los temas objeto de rendición de 
cuentas, durante o después del desarrollo de la audiencia pública. 

Los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tienen las obligaciones 
siguientes: 

1. Respetar el orden de participación establecido para las intervenciones. 
2. Emplear vocabulario adecuado al realizar las intervenciones. 
3. Respetar las ideas de todos los participantes de la audiencia pública. 

Artículo 17•. Inscripción de participantes. 

La inscripción de los participantes es libre y gratuita y se efectuará bajo dos modalidades: 

Representación individual: Ciudadanos que a título personal se inscriban. 

Representación Colectiva: Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que son 
acreditados por sus respectivas organizaciones para participar en la audiencia pública. 

Artículo 18•. Plazo y modalidades de inscripción. 

La inscripción de los participantes se iniciará junto con la convocatoria y podrá ser realizada hasta 
el mismo día del desarrollo de la audiencia pública, excepto para los oradores, para este último el 
plazo se cerrará con tres (03) días de anticipación al desarrollo de la audiencia. Las inscripciones 
serán de manera virtual y excepcionalmente de manera presencial. 



" � : . ·:.,, 
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. >� Virtual: A través de un registro en línea en el Portal Web Institucional, en el cual se debe indicar la 
¿�1>�\���9¿,&modalidad de participación, asistente u orador, en caso requiera hacer uso de la palabra. 

� , J;� ffresencial: En la entidad, en la Gerencia de desarrollo Social en materia de Participación Vecinal, 
.. 1,ic·, 0 • 

_ .');!fa través de una ficha de inscripción en la cual se debe indicar la modalidad de participación, 
�.<1. ;� asistente u orador, en caso requiera hacer uso de la palabra. 

:.::::: La inscripción contribuirá a ordenar la audiencia, pero no limitan la participación para hacer uso de 
la palabra, en los tiempos previstos en el programa de la audiencia. 

Artículo 19°. Publicación de Lista de oradores. 
La relación de las personas inscritas para participar como oradores será publicada en el 
Portal Web Institucional con dos (02) días de anticipación al desarrollo de la audiencia 
pública. 

TITULO IV 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

Artículo 20º. Registro de los asistentes. 

El registro de los asistentes a fa audiencia pública se realiza al inicio de la Audiencia, desde 
una (01) hora previa a su inicio. 

Artículo 21°. Moderador. 
La audiencia pública estará conducida por un Moderador, quien tiene las funciones 
siguientes: 

Presentar la agenda y explicar las reglas del evento para el desarrollo de la 
audiencia pública. 
Garantizar que todos los oradores que intervengan tengan el mismo tiempo de uso 
de la palabra. Instar a los participantes a guardar orden durante el desarrollo de la 
audiencia pública. 

Artículo 22º. Mesa Directiva. 
La mesa directiva estará conformada por el Alcalde Municipal, conjuntamente con los 
principales funcionarios y funcionarias de gobierno local; quienes se encargarán de la 
exposición del informe de rendición de cuentas o absolverán las preguntas de los asistentes 
o precisarán y complementarán algunos temas que expongan. 

Artículo 23°. De la Instalación y apertura. 
La audiencia pública, se desarrollará de manera virtual en la plataforma que la Municipalidad 
que publicará oportunamente. La apertura de la sesión estará a cargo del Alcalde. 

Artículo 24•. De la Exposición. 
Una vez instalada y aperturada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Moderador 
invitará al señor Alcalde quien iniciará con la exposición del Informe de Gestión del Gobierno 
Local, correspondiente al periodo transcurrido de gobierno, el Gerente Municipal y los 
Gerentes de Línea se encontrarán presentes dando el soporte técnico adecuado. Acto 
seguido se invitará a exponer a los siguientes representantes que previamente han sido 
designados en sus espacios correspondientes. 

Artículo 25•. Informe de rendición de cuentas . 

. , .: · El informe de rendición de cuentas debe desarrollar detalladamente todos los puntos de la 
/ . ' agenda, el contenido debe ser ordenado, claro, preciso y sencillo, además ser realizado en 
/ e t el idioma predominante de la sede de la audiencia. 
I La exposición del informe de rendición de cuentas estará a cargo del Alcalde Municipal o los 
\ , · funcionarios que se designe, el cual debe ser desarrollado en un tiempo referencial de (01) 

<, : hora, debiendo de apoyarse preferentemente en soportes audiovisuales a fin de poder 
asegurar la comprensión de los participantes. 
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Artículo 26. De las interrupciones. 

(��'.�·�>- No está permitido interrumpir en su disertación a la autoridad edil en la Audiencia Pública, 
(f..T \t)�� -:\, cualquier desorden que se produzca durante la disertación del Alcalde, Regidores y 
' "Í t- e "• i] Oradores, el moderador de la Audiencia pública invitará al ciudadano( s) a guardar el orden 
� �: '� ::�, correspondiente, si persistiese el desorden el Alcalde dará por concluida la Audiencia 
�<;;_;;;)]/' Pública, dejándose constancia en el acta correspondiente. 

Artículo 27°. Intervención de los oradores. 

La intervención de los oradores se realizará después de la exposición del informe de 
rendición de cuentas, de acuerdo al orden de inscripción como oradores, manteniendo un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
El tiempo destinado para cada intervención será de tres (03) minutos, y, si el caso lo 
amerita, se considerará una repregunta con un tiempo adicional no mayor a dos (02) 
minutos. 
Las intervenciones deben estar relacionadas a los temas fijados en la agenda de la 
audiencia. Después de las intervenciones de los oradores, las preguntas realizadas en 
dichas intervenciones serán respondidas por el Alcalde o por el responsable competente 
designado. 

Artículo 28°. Acta de la sesión. 
La audiencia pública de rendición de cuentas concluirá con la suscripción de un acta, por 
parte de los funcionarios, funcionarias, y por los participantes que deseen realizarlo. 
Dicha acta dejará constancia de lo actuado en el desarrollo de la audiencia, destacando las 
principales conclusiones, así como los compromisos asumidos. 

TITULO V 
ETAPA POST AUDIENCIA 

Artículo 29•. Difusión del Informe de Rendición de cuentas. 

El Informe de rendición de cuentas debe ser difundido en el Portal Web Institucional de la 
entidad, con un plazo no mayor a treinta (30) días calendario después de haberse 
desarrollado la audiencia pública. 
Artículo 30°. Evaluación interna. 

El gobierno local debe efectuar una evaluación interna sobre el desarrollo de la audiencia, 
considerando las acciones de la etapa preparatoria y la etapa de la ejecución, así como 
respecto a los compromisos asumidos y los reclamos o solicitudes recibidas. 
Los resultados de dicha evaluación serán socializados con el personal de la institución, para 
que estos tomen conocimiento de la percepción de la comunidad respecto de la gestión 
institucional. 
Se atenderá las demandas y sugerencias de la ciudadanía de manera oportuna, 
informándose de todo ello, mediante el Portal de Transparencia Estándar en el rubro de 
participación ciudadana. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera Disposición.  De los observadores. 

La participación de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Poder 
Judicial y Ministerio Publico, garantizaran la imparcialidad y/o neutralidad, transparencia y - - -7, veracidad de la audiencia pública. 

/ r: '/t /'71 " ; , , Segunda Disposición.  Los aspectos complementarios. 

\ ,: Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán absueltos por la Gerencia 
\. / 

-, -. ,__ .» Municipal, siendo ratificado por el Alcalde, quien, de ser el caso, dictará las normas 
complementarias mediante Decreto o Resolución de Alcaldía según corresponda a la 
naturaleza de los aspectos a ser regulados. 


