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RESOLUCIÓN DE AIÍALDíA Iit" o93 - 2020 - rtPLP

T¡ngo María, 10 de febrero de 2020

VTSTO: et tnlume lf N&202O'iíPLP-GN'GPP'SCDL, de feúa 13 de eneto de 2020. enitido

pot et Subgeretrte de DesaÍolto lnstitucionat. solicitando modificación de la Resoluc¡ón de Alcaldía No 125&

2019-Mp[p, que aprueba et Ptan Estrategico lnstituaonal (PEl 20202023), hecha por la Sugercncia de

DesaÍotto ln§¡tucional de la Mun¡c¡pal¡dad Províncial de Leonao Prado

?

E

Que. el aftículo 194" de la Constttuc¡ón Polit¡ca del Peru. nod¡f¡cado por las Leyes de Reforma

Consfituclona/ Nos 27680.28ñ7 y 30305. establece que las mun¡c¡pal¡dades provinciales y distritales son

tos órganos de gob¡erno local. T¡enen autonom¡a polít¡ca. económica y adninistrat¡va en los asuntos de su

conp;tenc¡a. cóncordante con et hf. tl dei Títuto Pretin¡nar de la Ley orgánica de Municipal¡dades N'

27972. Dicha autonomía Íadica en la facuftad de eiercer actos de gobietuo. adninistrat¡vos y de

adm¡n¡strac¡ón. con sujeción al ordenam¡ento jurídico:

Que. con lnÍorme lf 008'202üMPLP'GfrLGPP'SGD|, de fecha 13 de enero del 2020. ta

Suboercnc¡a de Desarrotta lnsttucional de lai.ilunícipalkiad Pw¡ncjal de Eéoncio Pl?d9, aoncluye que con

Resátución de Atcatdia N" 1528-2019-MnP, se' apróbó el Ptan Éstiatégicü lnstitucióral de la Municipalidad

Provincidt'ié Léoncjo P.radó: PEi 2020-2A2q. Oue hab¡endo ec¡b¡do et OÍ¡cio N' D000007'2020-CEPLAN'

DN@,.dd btixtoi Nacionat de Coordinac¡én y Ptanean¡enti'Estratégico (e) qu¡en adjunta el lnforme

Técr¡:tú N*1000005-2020-)EPLAN/DNCPPEI, de tos espec¡al¡stas a cargo, cancluyendo se veif¡ca y valida

que etptan Estratégico lnstitucionat- PEI de la Mun¡cipalidad Prov¡ncialde Leonc¡o Prado. ha sido elaborad1

en aplicación a lis oientaciones que estabtece ta Dircctwa de Adualizac¡ón del Plan Estratég¡co de

Desarrotlo Nac¡onat y ta guía de Planeam¡ento lnstluc¡onal y conforme al resultado de la Matriz de

Verificación obteniendo el puntaje finatde 16. se conctuye que es favorable proceder la aprobac¡Ón del PEl.

eue. hab¡éndase aprobado el Ptan Estatryico lnstituc¡onal de la Munrcipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prad1

(pEt 2020-2023). nediante Resotución de Atcaldia N" 1258-2019-[/IPLP y visto por lo señalado en el nuneral

3.1 de ta presente segÚn lx tineanientos de la guía'de CEPLAN ente reclor de la aprobaciÓn dei PEI' se

contrastó que ta resoiución,en menc¡ón debio ser.etr¡fiida degp.lJA§,dél ¡ntotÍte !é$!eo-:W.pa¡le de los

esoeclal,stas del CEPLAN. s,n emóarqo so/o fue emrfída después 4é la winion legal pr?vio ldorme Técqico

di ta Sutboerincia le OxáiU¡¡ ti§tutciuial, por to tanto fa Resdücíórde'Alcaldiiv" 1258-2¡J19-M%P

debe se¡'mÚifrcada iñcluvéndoie un p;drafo:donde haf€ néniiÓi al Ofrcio N" 0000007-2U0-CEPUN'

DNCI det Dkeeq Nanonat de Cooidinación y Planeaniento Estratég¡co (e), U1!9.n a!iu4!a gl lnforme

Tecn¡co N" DwOÓ5-zbi0íEPLAiN/DNcPPE!, de tos:9srF'4iatt§a§a cago, concbyéÑo'saiaifica y valida

que et nañ'tit*éSAinsf¡tu*onat - PEráeiiü¡thícipálidad Prcivíncial de Leóncio Prñsi hla sido ?lgb.ugy
én aplicacnn i t¿¡¡l.ot¡et*acenes que establaiq:tá.gi¡edíva de Adua¡zación,áel.Plan 6',lrdEico de

órt{iiii ñiráoiiiti'iá gu¡, de'itaneam:tento kstitucionaty'6¡,nfwme a! resutiado de ta Matr¡z de

Ver¡f¡cación obten¡endo et puntaje finat de 16. se concluye que e§favorable prolceder la aprobac¡ón del PEI:

Que. ned¡ante Opinión Legat N" 053-2020'GAIMPLP de fecha 05 de febrero de 2020 e|

Gerente de Asuntas Jutídicos ref¡ere. á/respecfo se tlene gue efectivamente que ia Secclón 5. Numeral 5.7

de ta Gu¡a parc el Planeaniento Inst¡tuc¡onat. establece: "Las entidades públicas deben remitit pot coneo

electrónico sus ptoyectos de PEt et aEPLAN, quien verifica y valida la consistencia técnica y emite

et tnforne Técnico respectivo. Luego de la validación, el titulat de la entidad deberá emit el ecto

resolutivo de eüobación y disponer su pubticación en el Po¡íal de Tnnsparenc¡a Estándei. De lo

que se colige que. efeclívanente. al emtt¡rse la ResotuciÓn de Alcaldia N" 1258-2019-MPLP. no se ha tenido

en cuenta Io previsto en la Guia para et Ptaneamiento lnstitucional del cEPiLy',N, es por ello que. s¡n

haberse obten¡do ta ver¡frcac¡ón. vat¡daciÓn e lnforne Técnico de los espec/a/istas del CEPLAN. que es un

requisito previo. se emitió dicha resoluc¡ón omit¡endo Io antes mencionado. por lo que corresponde nad¡Í¡car

ta refeida resotuc¡ón de atcatdía. solo en el extremo de ¡ncorporcr a la misna dicho informe técnico:
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Que. aslmis¡no. en la opinión lqal Ex Antes, el Gerente de Asuntos Juridicos señala, estando a
lo analizado y soliclado por la Subgerencia de Desanollo lnstituctonal según lnfome N" N8-2020-MPLP-
GM-GPP-SGDI, de fecha li de enerc de 2020. se nncluye que es viable modifrcar la Resolución de Alcaldia

N" 1258-2019-MPLP de fecha 31 de dic¡embre de 2019, incorporando la conclus¡ón affibada en el lnforme
Técnico lf D000001202$CEPLAN/DNCPPH, de los especialMas a caryo, que a la letra dice: Se vuifica
y valida que el Plan Estratéltico lnstitucional - PEI de la llunicipalidad Prcv¡ncial de Lencio Phdo,
ha sido elabondo en eplicac-,,on e las o entaciones que establece la Directiya de Aclualización del
Plan Estatéltico de Desanollo Nacional y la Guía de Planeaniento lnstitucional. ConÍome al
rcsultado de la Matriz de Verificación se concluye que es lavonble $ocedet la aprobación del PEI;

Estando a lo expuesto. a la precitada Opinión Legal de fecha 05 de febrero de 2020, del Gerente
de Asuntos Jurídicos, al Proveído de fecha 06 de febrero de 2020, del Gerente Mun¡c¡pal, y ñnfofine a las

facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley N' 27972; y al encargo de funciones
del Des@ho de Alcaldia se{/ún Resolución de Alcaldía lf 09$202$tlPLP de fecha 07 de fehrero de
2020.
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At culo P¡imero.- IIODIFICAR ta R*otlución de Atcaldía lf 125&i0lp¡MPO de fecha 31 de

d¡c¡eqbe de 2019. ¡ncorporcndo el párrafo sigu¡ente "Que el lnlorñe,.Técnico lf D000005-2020-

CEPUN|DNCPPE4 de los especlá/lstas a cargo, concluye: Se verifica y valida que el Plan Estretégico
Institucional - PEI de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo, he sido elaborado en aplicación
e las orientaciones que establece la Dhective de Actuelización.del Plen Estratqlico de Desarrollo
Necionel y le Guia de Pleneem¡ento lnstitucional. Confo¡me al resultado de la Metriz de Verificación,
se concluye que es favorable proceder la eyobeción del PEI"; par lo expuesto en la pade considerativa
de la prcsente esolución

AtTiculo Sequndo.- La presente resoluc¡ón forma pale de la Resoluci,n de Alceldie lf 1258-

2019-MPLP de fecha 31 de d¡cienbrc de 2019. que se nant¡ene fllme en todos sus ertrenos.

Regísfrese, conu n ¡ quese

A¡1ícuto Tercero.- EI:ARGAR a la Gerencia Llun¡cipal. la Gerencia de Administrac¡ón y
F¡nanzas. la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. y a la Subgerencia de Desarrollo lnstituc¡onal el

cunplim¡enlo de la presente resolución.
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SE RESUETVE;
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