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Tingo Maria, 10 de octubre de 2019.

wsro: el lnfo¡me tf 140-2019-MpLp-cn-cpp-scDt de fecha 16 de set¡embrc de 2019, presentado
pot el Econ. Edgar Femando Jara Oma Subgerente de Desafiollo lnstitucional de la Ge'enc¡a de Planeamiento
y tuesupuesto, sobre acc¡ones para el Foftalecinánto lnslituc¡onat de DEvtDA - MpLp, pan la rev¡s¡ón,
elaboracion y/o actualizeion del Plan Estratég¡co tn§itucionat (PEt) y Ptan Operat¡vo tnst¡luc¡onal 2019 de ta
Mun¡cipalidad Pmvincial de Leonc¡o Prado.

COIYSIOERIIIVDO;

Que, el articulo 194" de la e.an§ilución Polít¡ca del Peru, nodifrcado por tas Leyes de ReÍoma
Conslituc¡onal Nos 27680. 2 8607 y 3üA5, establece que las nun¡c¡palidades yoy¿4c,b/es y disfda/es son /os

de gob¡eno tocal T¡enen autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en /os asunfos de su
etencia, concordante con el Añ. del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipahdades N. 2lgl2

Dicha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡eño, adn¡n¡slrativos y de administrac¡ón, con
sujeción al o rd e n a n ¡ e nto ju t¡ d ¡ co

- Qe. por Decreto Legislat¡vo N" 1088. Ley del S¡siema Nac¡onal de Planeam¡ento Estratég¡co y det
Centro Nacional de Planeaniento Estratégico. se creó e/ Sisterna Na c¡onal de Planeam¡ento Estratégico óono
coniunto ad¡culado e integrado de órganos subs¡stemas y rclaciones funcionales cuya finatidad es cáordínar y
viab¡l¡zar el proceso de planeaniento estratég¡co nac¡onal paru promover y wienUr et *sanollo amón¡co'y
sosten¡do del país. Así como el Cento Nacional b pláneamiento Esttáiégico - CErytql-, ano orgmismo dé
derccho públ¡co cuya frnalrtad es consfi'uise cr,na é[,,tugano reúor y otarrla,bi iftt 'tiisena ñacional de
Planeaniento Eslratég¡co. sus compefercias son de atcaice nacionat y consituye'un iliego Nesupuestario.
siehúi u4a dg sus ftiñciones del CEPLA^/ as€so rar a tas Entidades di Estado y a ns gobiemas regionates y
oientdt a {os gobiemos locales en la formulac¡ón, el seguim¡ento y ta evatuii¡ón de potít¡cis y ptanes eitratégicís
de fuanollos. con la finalidad de lograr que se aju§e, a los oD./el,vos estnteg¡cos de desafioio nacionat preiisos
en el Plan Estratég¡co de Desanollo Nasonal:

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Presidenc¡a de Consejo Dircct¡vo N" 026 2O11/CE1LAN/7CD. se
aprcbÓ la Diectiva N" 001-2017 CEPLAI'I/PCD. 'Diectiva para la actuat¡zaciói del Plan Estratég¡co de Desanollo
Nac¡onal' que estaó/ece /os líneam¡entos para ta aciualizac¡ón det Pran Estratég¡co de Desárrollo Nac¡onat -
PEDN. en elmarco detciclo de planeamiento estntégir.;o pará la mejon continua:

Que. por Resolución de Pres¡dencia de Consejo Direct¡w.N" 033-2017/CE?UN/7CD. se aprcbó la
Guia para el Planeam¡ento lnstituchnat. cuyo conten¡do y sus nodifrcaloñas son aplicables para las entidades
que ¡ntegran el si§enÉ:Nacional de Planeaniento Estratégico en tos.ties ñrueles ae go¡,e mo, y que esableÉn
pautas pua.h ehborrcion, inptemeñejon segu n¡e,to, évfuacion y nryn continúa oe asitoiititas y ptanes
instihtc m*s, en el marco de las Potitiras de Estado, del qEDN 2021, ta prc inqen del peru at zog0. tas'politicas
nac¡onebs. sectoñates y tefiitoiates. Defín¡éndose, en el runeral 4.1 de dicha éuía. que a nvel n$ifucini tas -'- 

' 
' '..:

ertdades del *ctot público ehbo,/an un Plan Est¡€tqf,ico lnstibrciqat - pEl y un pten opentivo .

lnsfiwcional ' P,A, bs c.ua.les odentan sa accionar para et @o de'fos objetivos e§fuciíos en la potíttca. , }Z i:
¡nst¡tucional en el na¡co de las pol¡ticas y planes nacidnahs y tenitoiales:

Que. nedianle Decreto Suprerno N" 029-2018+Ctt. § aryb et RE,hnento qLE reguta tas pot¡ticas
Nac¡onales. el cual rcglamenta la vinculac¡ón entre las políticas nacionales y tos plares estratégicos. ¡nctuyendo
los planes ¡nstituc¡onales. y en cuyo narco se aprobó el Decreto supremo N" 0s6201g-pcM, que aprueba la
Política General de Gob¡eno al 2021. la cual establece los linean¡entos piorítarios de la gestión gubemamental
al año 2021:

Que . mediante Resolución de Alcard¡a No 1 4G201 gúpLp de fecha 01 de febrero de 201 g. se des8ró
h COMISIÓN DE P|.r',NEATTIENI? EsIRAIÉGIco Y AL EQIJIP7 TÉcNIco DE PLANEAMIEÑT}
ESTRATÉGICO DE U MUN\C\PALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO, para ta elaborac¡ón, modif¡cación
y validac¡ón del PEI y POI para el periodo 2020, 2022;

Que. el señor WALTER NUñEZ RODR¡iUEZ. CoplDirectot det proyecto de |JSAID:
Foddlecimiento lnsütucional de le comisión Nacional parc el Desafiollo y wda s¡n Dro§a - DállDA, remite
el dqcunento PERU-FLD-C-0013-2019 de fecha 19 de junio de 2019. dirigido at Atcalde de ta Mun¡cipatidad
Prov¡nc¡al de Leoncio Prado e ingresado por Mesa de parles de esta Mun¡cipal¡dad con el expediente
adm¡nistrativo No 201915669 de fecha 21 de iunio de 2019, en el cuat se ind¡ca que el objet¡vo de d¡cho Prcyecto
es prcnover la ¡nvers¡ón públ¡ca y la me)ora del¡ngreso fan¡liaren áreas de post eÍadicac¡ón de la seMa peruana.
mediante diversas estrutegias y netodotogías. bdndanda asistencia técnica para elfo¡lalecimiento institucionalde
DEVIDA y en cootd¡nación con ella a los gob¡emos sub nacionales: y en esta oporlun¡dad. cono pade det sopode
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técn¡co que vienen aft¡culando con DEVIDA a favor de las mun¡cipal¡dades. hace de conoc¡m¡ento que et Min¡steio
de Economia y Finanzas. ned¡ante Resolución Directorat No 007-2019-EF/51 .01, aprobó el anexo'Ent¡dades que
¡nplenentarán e/ slGA - Módulo Patimonio (MEF) durunte el elerc¡c¡o 2019", en el que se menciona ; la
Municipahdad Prov¡ncial de Leoncio Prado, lo cual está confome at DL No 1439 Decreto Leg ativo del gstena
Nacional de Aba§ecímiento. el cual ¡nd¡ca que drbho gsferna es de uso obligatoio por pade dé bdas las entidades
del Sector Publico. El Sistema lntegrado de Gest¡ón Adm¡nistativa SIGA. pemite sistenat¡zar, ordenar y hacer el
segu¡miento de /os procesos adnin¡Etratívos, durante las etapas de prcgnmación y ejecución e;upuesal;
generando intelaces con el S¡stema lntegrado de Adm¡nistrac¡ón F¡nanc¡era S|AF en tas- tases de b¡tifrcación.
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Conprcn¡so Anual, Comprom¡so Mensual y Devengados; y ta Gestión patrinoniat y Contable de los Elenes
Muebles e lnmuebles. Por ello. el proyecto, qu¡ere cutocer si considera conveniente el apoyo en la
¡nplenentación del SIGA. para que, de ser positiva la rcspuesla, conenzar una consuftoia lo más p¡onto pos¡ble

necesaio ¡ndicar que esla labor la evarenos a cabo en coordinac¡ón con el M¡n¡steio de EcononÍa y F¡nanzas'(MEF). 
conn ente rector en la mateia. De ser posit¡va la respuesta les sería de mucha ut¡l¡dad que junto con ella

adjunte el balotario que se acompaña, con la ¡nformac¡ón requetida;

Que. en atención al documen to PERU-FID- 13-2019 c,n Ofrcio N" 0U8-201 q-MPLP/A de fecha
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Que. con fecha 06 set¡embre del 2019. el señor GREG JACOa9 CaP/ Dircctor lnteino det proyecto
de usAlD: Fodalecimiento lnsrirucional 

-de 
la comisión Naciúal pare el DesaÍollo y vida sin óroga

DEVDA en atenc¡Ón alOfic¡o N' 0648-2019-MPLP/Ade Íecha 27 de ¡un¡o de 201g. renite etáocumento pER-tJ-
FJD'0'002+2019. diig¡do at Ahatde de ta Mun¡c¡pat¡dad provinc¡atde Leonc¡o crado e ingrei lf,i 

-Pañes de esta Munic¡palidad con el exped¡ente adm¡nistratiw lf 201922332 de fecha 09 de seüenbre de 2019.
presenta a KAIHATSU PERU. empresa encargada de colabarar en la revisión, elaborac¡ón y/o actualizac¡ón
(según coÍesponda) del Plan Estratég¡co lnsl¡tuc¡onal (PEI) y Ptan Operativo lnst¡tuc¡ona ¡eO¡. tanto et
correspond¡ente al año 2020. como el nultianual 2021-2023. en ta Mun¡cipat¡dad Pnv¡ncial de Leoicio prado.
Tamb¡én. informa que la persona rcsponsable de llevar adelante este proceso de pafte de ta enpresa. es elseñot
Erauho Cesat Vargas Becena;

Que, segtn caitsta en el Acta de fecha 11 de sd¡enbre de 2019. ta c-amision de praneamienro
Estrabg¡co de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leo/icio Prado, des¡gnada por Resotucion b Alcatdía ff Uymlí
MPLP de fecha 01 de febrero & 2019, presidido wr el Lic. pedro Añtés sánchez Garcia, en sr @ndición de
Ten¡ente Alcalde. Encargado del Despacho de lbald¡a, con refercncia al docunento pERt!.FtD-cloz+201i,
llegó a los acuerdos s¡guientes: 1.- Dar por aceptado. ra cotaborac'ñjEa@Gi-F@ññ6:
Foñalecim¡ento lnst¡tuc¡onal DEVIDA a favor de la Mun¡c¡palidad Provinciatdé Leonció prado. representado [or
la Empresa'KAIHATSI) PERU. el misno que desanollará acc¡ones sobre la revisíón. elaboración y/o actualizaáón
(según co-Íesponda) delPlan Estratégbo lnstituc¡onal (PEI) y Plan Operat¡vo lnstituc¡onat (pol)'conespond¡ente
al año 2020 cono el Multianual 2021-2023 de la Mun¡c¡patidad Provinc¡al de Leonc¡o prado. fl misno que no
denanda recursos adic¡onales a la ¡nstituc¡ón; z.- eue todas la lJn¡dades orgánicas, Gerencias. subgeinciai,
Of¡cinas y Centros de Costos, brinden las fac¡t¡dades técnicas, administratiias y d¡spos¡c¡ón de tíeñpo previo
acuerdo con la Enpresa "KAIHATSU PERU para desarollar acciones y act¡v¡dades sobte la rcv¡s¡ón. ekbo;Eción
y/o actualizac¡Ón (según conesponda) det Plan Estratégtco lnst¡tuc¡onal (PEI) Ptan Operat¡vo lnstituc¡onal (pol)
c1nespondiente al año 2020. cono el Muftíanual 2021-2023 de la Mun¡cipal¡dad Pnv¡nc¡at de Leoncio prado: y
3,' Reconendar, al Gerente Mun¡c¡pal que ñed¡ante el Gerente Asuntos Juríd¡cos gestione Ia fomalización dát
conven¡o ¡nst¡tuc¡onal entre la Con¡s¡on Nac¡onal para el Desafiollo y V¡da s¡n Droga-- DEVTDA y la Mun¡c¡pat¡dad
Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado para el tottalec¡m¡ento ¡nst¡tucional en el proceso de actualiacan modifiiación y
lfornulac¡Ón de los instrumentos de gest¡ón el nisno que inpulsará el proceso de Modemización de la Gestión
Pública. balo el enfoque de una gest¡ón para rcsuftados. at seruic¡o de la c¡udadanía y que rinda cuentas;
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Droga DEVIDA,

Leoncio Pndo: as¡í7rsmo. se se ha inic¡ado el proceso de EstGtég¡co
lnstituc¡anal,

los ¡nstrumentos del Reglamento de Peliles de Puestos (MPP).
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ooe, el, /os nunerales 87.1, 87.2 y 87.2.3 del añiculo BT del TIJO de la Le'y del Proced¡n¡ento
Adñ¡nMrat¡vo General No 27444. aprobado por Decreto Supremo M 00+2019-JUS. se estaó/ece gue ,as
relacion s entrc las ent¡dades se rioen por el cr¡terio de colab oreción, sin oue ello imoorte renuncia a la

prestar en el ánbito ptop¡o la cooperac¡ón y as¡stenc¡a act¡va que otras entidades puedan necesitat pan et
cumpl¡niento de sus ptop¡as funciones. salvo gue /es ocasione gastos elevados o ponga en petigro el cumpiiniento
de sus prop¡as func¡ones:

Que, ned¡ante opinión Legar N" 150-201iGAJ/MpLp de fecha 03 de octubre de 2019, der Gerente
de Asuntos Juríd¡cos. pot lo precedentenente expuesto, y en apl¡cación de to señalado en los numerales 87.1,
87.2 y 87.2.3 del articulo 87o del TUO de ta Ley del Procediniento Adninistrat¡vo General l\to 27444. aprobado pot
Decreto supreno Na 004-2019-JUs. sE coNcLlJyE que es procedente aceptar la colaboruc¡ón yio apoyo del
Proyecto USAID: Fottalecim¡ento lnstitucional DEVIDA a favor de ta Mun¡cipatidad Provincial de Leoncio Frado.
que seá prestado a través de la Empresa "KAIHATSIJ PERU. encaryada de colaborar en la revisión. elabonción
y/o actualización (segÚn conesponda) delqan Estratég¡co htst¡tucionat (PEI) y Plan Operat¡vo tnst¡tuc¡onal(pot).
tanto el coÍespondiente al año 2020 como el nuttianual 2021-2023. en la Municipalidad Pmvincial de Leonc¡o
Prado: el m¡sno que conesponde formal¡zarse med¡ante un acto resolut¡vo de Alcaldía y autorizar para el
desano o de acc¡ones y activ¡dades coÍespond¡entes por parle de /os órgános adninistrativos áe estaMunic¡pal¡dad. ,. : ,

Estando a lo expuesro. al @denido de ra Necitada opin¡on tegal. al prweib de fecha 03 de octubrc
de 201 9 |9lcerente Municipd, y confonc a las facultades cúletfias pr ta Ley: agníi* de Mun¡cipalidades -
Ley N" 27972.

§ERESUE¿YE;

comgetencie señalada Dot lev: y en atenc¡ón alüiterio de colaborac¡ón las entidades deben. entre otns

R al Gerente Mun¡c¡pal, a la Gercnte de planeamiento y

SÉCRj\

. Alllculo P nero.- A9EPTAR Ia coraborac¡ón y/o apoyo der proyecto usArD: Foftarec¡miento
lnst¡tuc¡onal DEVIDA a favor de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡at de Leoncio Prado. que será prestado a través de ta
Emprcsa KAIHATSU PERU. la rn¡sna que desanollará acciones sobre la revisbn. elabonac¡ón y/o actual¡zac¡ón
(según corresponda) del Plan Estratégico lnstilucional (PEt) y Plan Operativo lnst¡tuc¡onat (pot) canespondiente
al año 2020 como el Mult¡anual 2021-2023 de la Múnic¡pat¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado. Et nismo que no
demanda rccursos ad¡c¡onales a la ¡nst¡tución.

- Attículo seoundo.- AUT1RIZAR a ras unidades orgán¡cas, Gerencias. subgerenc¡as. of¡c¡nas y
Centros de Costos de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, a fin de que brinden lai facilidades técnicai.
adn¡n¡strat¡vas. I dtspo§cnn de tiempo, prev¡o acuerdo con la Empresa -KAtHATsu ?ERU para desarrollar
accbnes y act¡vidades sobre la revisian. elaboración y/o actuatízac¡ón (según corr-srynda) det ptan Estratégbo
lnstlucional (PEI) y Plan Operativo lnstitucional (POI) conespond¡ente at año 202A. como et Mult¡anuat2021-i023
de la Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncío prado.

Attículo Tercerc.' ENCARGAR al Gerente Municipal gest:ronar la fomalización det conven¡o
¡nstituc¡onal entre la Comisión Nacional para elDesarrolto y Vkla sin Dróga - DEVTDA y ta Munic¡palidad pravtncal
de Leoncio Prado para elfottalec¡n¡ento ¡nst¡tucional que denanda la aitualización, mod!ficacién y/o formutación
de los ¡nstrumenlos de ges on. planes lnst¡tuc¡onales y proceso de ¡mplantac¡on de! gGA:MpLp los que
¡mpulsarán el proceso de Moden¡zac¡ón de la Gest¡ón Pública. bajo elenfoque de una gestión para resultadoi. al
seN¡c¡a de la c¡udadania y que dnda cuentas.

- Añículo cua¡io.- DISP0.NER que ta Gerente de ptaneam¡ento y presupuesto y el subgercnte de
Desarrollo lnstituc¡onal. rcalicen elsegu¡miento y br¡nden las contormidades de darse éi caso sábre /as áct¡vldades
a desanollat por patle de! Prcyecto de {JSAID: Fotlalec¡n¡ento lnst¡tucional de la Comisión Nac¡onal para el
Desarrollo y v¡da s¡n üoga - DEV\DA. representado por la Enprcsa -KAIHATSU pERlJ el mismo que
desanollará acciones sobre la rev¡s¡ón. elaboración y/o actuat¡zac¡ón (según corresponda) del plan Estratégico
lnst¡tuc¡onal (PEI) y Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onat (pol).

GÉtI

Attícu lo Quinto.- ENCARGA
al Subgerente de Desanollo lnstitucional.

,1oc i,laf

Prcsupuesto, y
el de la presente Resoluc¡ón

Regíslrese, conuniquese y. se

Abog. iquel
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