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RESOLUCIÓN DD ALCALDiA I,l" 7257 - 2079 'MPLP
Tingo Maria. 31 de d¡ciembrc de 2019.

VISIO: e/ lnfo¡me lf 181'2019'?íPLP'GiaGPP'SGDI de fecha 30 de d¡ciembre de 2019

entadifril Subgerente de DesaÍotlo tnst¡tucional. quien solicíta Aprobar con acto Resolutivo la

sistenc:ia det p¡ny OqERATwO 1NSTI¡UC1ONAL POI y PRESUPUEST1 INSTITUCIONAL DE

AqERTURA PtA 2020 conforme a la Guía para et Planeamiento tnstitucional Mod¡ficado por Resolución del

consejo Diecltvo N"00053-2018-CEPLAN/PCD Mod¡ficada por Resotuc¡ón de Presidencia de conseio

Con

Que, et arlículo 194' de ta const¡tución Polít¡ca det Peru. modificado pÜ las Leyes de Reforma

Const¡tuc¡olalNo 27680. 28607 y 30305. estabtece que tas nun¡c¡palidades ptov¡nc¡ales y dislritales son /cs

órganos de gob¡emo tocat. Tienen autonomía pol¡t¡ca, econÓnica y adnkistrativa en /os asunfos de su

ómpetenc¡í concordante con el Aft. lt del Títuto Pret¡minar de ta Ley Orgánica de Munigipalidades N"

27972. Dic\a autonan¡a rad¡ca en ta facufted de Eercer actos de gobieíno, administiat¡vos y de

admini§rac.ón. con suieciÓn al orde]laniento jurídico:

Que. el nunerat 71 .1 del aftículo 71 dei Terto Úntco ordenado de la Ley N" 2U11. Ley General

del Sistema Naclona t de Presupuesto. aprobado mediante Decfeto supremo N" 3U-2012-EF, dispone que

las Entidades para la elaboración de sus Planes Operatwos lnstttucionales y Presupuestos /nstrluclo/,4/es

deben tomar én cuenta su Plan Estntégico lnstitudonat (PEI) el ual debe ser concordante. entre otros. con

e¡ Ptan Estatégico de Desanotto Nacional (PEDN) y Ptanes Estatégicos Sectoriales Mult¡anuales IPESEM):

Aue. ei nuneÍa! 71.2 det atticuto 71 det menc¡onado Teno Único Ordenado. estaDlece que el

Presr]puesto tnst¡tucional se articula con ei Plan Estratég¡co lnstitucional de la Entídad. desde una

perspectiva de mediano y largc ptazo, a través de los Ptanes Operat¡vos lnstrtucionales en aguel/os aspectos
'ateitaCos 

a la asignacón dá los fondos públicos conducentes at cumplim¡ento de las metas y obiet¡vos de

l¿ Entdad. ccnforme a la escala de pnoridades:

Qi-¡e. asimismo. e! numeral 71.3 det aftlalo 71 det acotado Texlo Único Ordenado, refiere que

tos planes Operativos tnst¡tuc¡onates reftejan las Metas Prcsupues,aflas gue se espeÍan alcanzar para cada

año f¡scat y'constttuyen insfrumenfos admínistrativB que contienen 16 procesos a desafiollar en el cofto

plazo, preásando las tareas necesariai para cumptir tas Mé,{as Prcsupuestañas establecidas para díd1o

periodo, así como la opolunidad de su eiewción, a nivel de uda dependencia ugánica:

aue med¡ante resotuc¡ón de la Prcsidencia de conceio Dkedivo N"033-2017 CEPLANIPCD, se

aprueba ta'Guta pan et planeamiento instituc¡onar en adetante la 9u-ía,!7 wd fue Qielo de modificac¡ón

pu ta resotucion áe pruidencia de conceio directivo N"053-2018-CEPLAN/PCD Y EL Plu4'N y que establece

ias padas para el planeamiento instituc¡onal que comprende la polít¡ca y los plmes que pemilen la

etaóoración'o moiicactón det ptan estratlg¡co institucional (PEI) y et plan operatiw inslitucional (P)l)' en

el marco del cicto de planeamiento estratégi@ paru la meiora contínua:

Que conforme a /o d,spueslo en el numeral 6.2 de ta nencionada guia. la ent¡dad elaborc ya

D iediv o N' 0005120 1 8ICEPLAN/P CD

COIYSIDERII/IIDO:

a su plan operat, ¡vo ¡nstitucional POt mutt¡anuat con la finalidad de oientar la as¡gnac¡ón de recursos

logro de las netas pr¡oritañas pü un p er¡odo no nenor de tres años; asi mlsmo se a mpl¡Ó hasta el 30 de

abril como plazo máx¡mo para la aprobaciÓn del ptan operct¡vo institucional multianual a través del aplicativo

CEPLAN v .01 Y su publicac¡ón en el poftal de transparencia estándar de la entidad
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Que, de acuerdo al aúículo 4.2 de ta guia, cotresponde a la conisiÓn de Planeam¡ento

ktratég¡co. entre otras funciones, pior¡zar /os oóletivos Estratégicos lnstituc¡onales (oEl). Acciones

Estratéórcas lnsttuc¡onales (AEt) y Act¡v¡dades operativas y val¡dar el documento del plan Estratég¡co

tnstitucionatv ptan Operatívo lnsiiticional. en ese sentido la conisión de planeamiento ha validado la matiz

de objet¡vos'estrateg¡cos ¡nstituc¡onates (OEt). acc¡ones estratégLcas ,hsfituclonaies (AEI) el n¡smo que se

considerara en el PEt 202G2022 y el Plan Operat¡vo inst¡tuc¡onal nultianual 2020'2022:
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Que, en la Mun¡c¡palidad Prov¡ndal de Leonc¡o Prado está bajo la programación de mefas ,is,'cas

de las Actlidades Operativas e lnvesiones para los periodos 2020,2021-2022. que estén relacionados al
nejoramiento continuo de los prccesos y/o su prioizacíón:

Que, se va incorporar nuevas Actividades Operativas e lnversiones por canb¡as en el entorno.

cunpl¡miento de nueyas d,sposlc/ones nomativas y declaratona de política del Gobiano Local. entre otros
que contribuyan con la inplenentactón y cunplimíento de la estrawia del PEI." y a efedo de cumplir con

/os oblefivos trazados por la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado. es necesano aprobar la
Consisfencia del PLAN OPERA7.VO NSTITUCIONAL POI y PRESUPUESTo INSTIrUCIONAL DE
APERTURA PIA 2020, que ha sido elaborado antes 1e iniciar la progrcnactón muftianúal de presupuesto,

con la finalidad de onentar la asignac¡ón de recursos financieros considerando la situacion econónica y
t¡scal del pa¡s desüita en el Marco Macroeconómtco Multianual- MMM. y toma cono referenc¡a la as¡gnación
presupuestal y la estrudura ptesupuestal del año v¡gente;

Estando a lo expuesto. al lnfome N' 181-2019-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 30 de diciembre
de 2019, det Subgercnte de Desanollo tnstituc¡nnal. al Proveido de fecha 30 de dicienbre de 2019 de ta
Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto. y a la op¡n¡ón favorable según Wnión Legal tf 59&2019"
GAJ|MPLP de fecha 31 de d¡c¡embre de 2019, del Gerente de Asuntos Jutídicos, y en uso de las facultades
conferídas por el nuneral 6 del alículo 20" de la Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades.
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Que, el lnforme tf 181-2019-MPLP-G|I -GPP-SGDI de fecha'¡0 de d¡c¡embre de 2019.

,.-7: - . . presentado por el Subgerente de Desanollo lnstituc¡onal. conobor¿ 10 con Proveído de fecha 30 de diciembre

,y' --,- de 2019 de la Gerencia de Planeaniento y Presupuesto. quien solicita la ayúac¡ón de C,onsistencia del
' '-,."oll - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2020.

conforme a la guia para el planeam¡ento instituc¡onat modifrcado pot Resolución del Consejo Diectivo

\, '"'". i N"00ü53-201J-CEPUN/PCD Modifrcada por Resolución de Presidencia Je Consejo Direct¡vo N' 00053-\- 1>/ zolucEPUN/PcD:

Artículo P mero.- APROBAR la Cons¡stencia del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI y
PRESUPUESIO íIYSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 20m, por pafte de la nun¡c¡palided Prov¡nciel
de Leoncio fuado que uno Anexo forma paie de la presente Resolucíon.

nodiÍicaciones presupuestarias a n¡vel func¡onal programát¡co para el nomal desarrollo de las actividades
contempladas en el P¿,,,N OPERAÍiVO INSTIrUCIONAL POI y PRESUPUESTO IHSTITUCIONAL DE
APERTURA P,A 2020 de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado.

Aflículo *qundo.- La Subgercncia de Prcsupuesto, queoa facultada a realizat las

A¡ticulo Tercero.- El cumplimiento de la programación de las ad¡vidades cons¡deradas en el
OPERATTVO INSTITUCIONAL POly PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PtA 2020

la Mun¡c¡pal¡dad Provinctal de Leoncio Prado, es de responsab il¡dad de los Gerentes, Suógerentes y Jeles
las of¡c¡nas de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado.

Atliculo Cuarto.- D,SPoNER la publicac¡ón del PUN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI y
PRESUPUESIO NSTITUCI0NAL DE APERTURA PIA 2020 de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio
Prado, en el Poftal lnstitucional de la instituaon (www.munitingonaria.gob.pe). en la fecha de publ¡cación de

la Resolución en el Diaio de nayor ciwlación.

Regístrese. iquese, lase y archívese.
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