
?1".¿/.*7*+ 'l C,.¿"

Tingo Maria, 30 de junio de 2020
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El lnforne N" 067-2020-MPLP-GM-GPP-SGD|, Wesentado por el Subgeqte de Desafiollo lnstitucionaly
el lnforme N"121-202GGPP-MPLP/TM, prsentado Nr la Gerente de Planeamiento y Pt§upuesto, anbo§
de f*ha 26 de junb de 2020, quienes solhitan la Aprúac¡ón @n Resdución de Alcaldía el Plan Ope@t¡vo
lnstitucional POI MULTIANUAL paru los ejerc¡cios Fiscales 2021-2023, ñnfume a la Guía para el
Planeam¡ento lnstituc¡onal mdiñcado pot Resolucion de Pres¡dencra de C.anseto Diúivo N" 0001ü
201g/CEPUNIPCD; y;
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CONSIDERANDO
El artículo 194 de la Constitucion Política del Perú, nodiñcado por las Leyes de ReÍorma hnstitucional No

2780, 28ü7 y 30305 esfablece que lx municipalidades üovinc¡ales y d¡sfiitales son /os órganos de
gobiemo local. Tienen autononía politica, e@nómica y adm¡ni§rativa.en los asuntos de su @mpdencta
cancordante con el Att. ll del fitulo ,\el¡minaí de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dñes N" 27972. Dicha
autononía rudica en la facuftad
sujeción al ordenamiento juridi@;

de ejercer actos de gob¡emo, de adm¡nistrcción, cü1

El numeral Slstema

Supreno N" que las Entidades
deben tomar en

entre otros, con el Plan
de Desarrollo Nac¡onal (PESEM):

El numeral 71.2 del aftículo 71 que el Presupuesto
se añ¡cula @n el Plan una pe$pedwa de mediano

aguellos aspec{os üientados a la
asignación de los fondos públ¡cos las netas y objetivos de la Enlidad,

para el
de Presidencia de C,once¡o pautas para el
planeamiento ins¡tucional que @mprende la polít¡ca y los planes que pemiten la elaboraaón o modil¡caciql
del plan estrateg¡co institucional (PEI) y el plan operat¡vo institucional (POl), en el marco del ciclo de
planean¡ento estrategiú para la mejora continua;

Conlome a lo dispuesto en el nuneral 6.2 de la mencionada guía, la entidad elabora y aprueba su plan

operativo institucic/tal POI mult¡anual @n la ñnalidad de üiútar la as¡gnación de recusos al logro de las

netas pñoñtarias pu un peiúo no menor de fres años; así mismo mdiar¡te hmunbdo N"001
2020/CEPUN se pmroga los plazos de aprobxión de la Resoluc¡ón de Pres¡dencta de Consejo Dtedivo
N"0001&2019/CEPLAN/PCD, se nodifrca la secc¡on 6 de la guía para el Planeamiento ln§ituc¡onal y se
establece el 30 de jun¡o de 2020 cono plazo náino para la aprobación del plan opüat¡vo institucional
mult¡arual a tnvás del aplicatiw CEPUN V .01 y su publicación en el N al de transparencia eslándar de
la entidad:

debe ser
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7.1 del Terto

la

largo plazo, a fravás de /os

conforme a la escala de pnylgles;

numeral 71.3 del añicula 11
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PAO.O2/RESOLUCIÓN DE AITALDiA Iit" 332 - 2020 - MPLP

De acuerdo al aftíulo 4.2 de la gu¡a, conesponde a la com¡shn de Planeamt to Estratég¡@, entre olras

func¡ones, pnorizar tos Ob7'efivos EstratQ]ic'os lnstitucionales (OEl), Acc¡ones E§ratégrcas lnstitucionales

(AEt) y Activ¡dades operativas y validar el deunento del plan EstratQlico lnstituc¡onal y Plan Operat¡w

tnstitucional, en ese sen do la anision de planeamiento ha validado la mdiz de obietivos esfraÍ¿ágtoos

¡nstitucionates (OEt), acciones esfrafégicas instilucbnales (AEI) el misno que se considuua en el PEl202G

2023 y el Plan Opuativo lnsttlucional Multianual 2021-2023;

La Municipatidad Provinchl de Leoncio Prado está bajo la prwanación de mdas fisicas de lx Adivtdades

Operativas e lnveÉiones Nra bs Ntitúos 2021-2023, que 1.stán rclacionados al neiüamiento @ntinuo de

tos pro(€sos y/o su ptiuizacion. Se va inmrpom nuevñ Adividdes Operativas e lnverciqtes por cambios

en et entomo, cunpt¡miento de nuevx disposiciones normativas y declatdoña de pdít¡ca del Gobiemo Local,

entre otros que contribuyan an la inplenentac¡ón y cumpl¡n¡ento de la estrdeg¡a del PEI', y a eferfo de

cumplir con los objet¡vos trazdos por la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, es nwesuio aprobar d
PIAN OPERAflVOi/NSTnJCDNAL %ILTTANUAL m21.20A, que ha sido elabordo antes de iniciar la

prqrameión nult¡anual de pt6upue*o; @n la ñnalidad de übntar la asigner;ián de rccursos frnanc¡eros'

can§derando la situac¡on e@non¡ca y frscal del Nís desürta en el Muftianual -
MMM, y toma como referenc¡a la

Estando Desarrolh

de la Gerente de y Presupuesto, y al

las atibuciones confendas en de Municipalidades Ley N'
7071

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO,. APROBAR EI tlu LTIAN U AL 2021 -202:l que

como Anexo foma patte

OPERA
es de
Leoncío Prado.

ARTICULO CUART,.- DISP}NER la pubticacion del P|!¡.N oPERAIIVO INSTIruCDNAL ÚIILTIANUAL

2021-2023 de la Munkipalidfl Provincial de Leoacio Prcdo, en el Pottal de Transparencia

(w,flw.munit¡ngomaia.gob.pe), en la fecha de publicac¡on de la Rxducion en el Diario de nayor circulaciÓn.

REGiSIRESE, )ÚMPUSEY ARCHíVESE.
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-La queda fecultada a realizar las

nivel func¡onal progrumát¡co paru el noma[desarrcllo de Ias activ¡dades

MULTIANUAL 2021-2023 de ta

TERCERO,

2021-2023
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