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RE,SOLUCIÓN DE AI.CALDíA TiI" 428. 2O7g - fuTPW

Tingo María,30 de abrilde 2019.

VISTO: el lnfonne lf 0062019.i,IPLP-GL-CPP-SGDI de fecha 26 de abrit de 2019, presentado
por la Gercnte de Planean¡ento y Presupuesto y el Subgerente de Desarrollo lnstitucional, qu¡en sot¡cita ta
Aprobación con Resolución de Alcaldía el Plan operativo lnstitucional POI MULTIANIJAL pare los
e¡ercicios Fisceles 2020, 2021, 2022 conforme a la gu¡a para el planeaniento instrtucional modíficado pu
Resolución del Consejo Diect¡vo N"00053-2018-CEPUN/PCD Modifícada pot Resolución de Presidencia
de Consejo D irec,tivo N " 000 53-20 1 8/CEPLAN/P CD

Que, el añículo 194' de la Constitución Politica del Peru, nod¡ficado por las Leyes de Reforma
Const¡tucional No 27ffi0. 28607 y 30305, establece que las munic¡pal¡dades provinc,'ales y d,sfnla/es son /os
órganos de gobierno local. Tienen autonomía politica, económica y adninisrativa en /os asunfos de su
competencia, concordante con el Att. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N.
27972. Dicha autonomía radica en la facuftad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡nistrativos y de
administrac¡ón. con sujeción al ordenan¡ento jutíd¡co;
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perspectiva de medíano y largo plazo, a través de los Planes Aperativos lnstitucíonates. en aquellos aspectos
orientados a la as¡gnaciÓn de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las netas y objetivos de
la Ent¡dad. conforme a la escala de pñoridades:

Que. aslmismo. et numeral71.3 det arfícuto 71 del acotado Terto único Ordenado. refiere que
los Planes Operativos lnstÍuc¡onales reflejan /as Mefas
año fiscal y constitu admini.

se esperan alcanzar para cada
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Que conforme a /o dispuesto en el nuneral 6.2 de la nenc¡onada guía, ta entidad elabora ya

aprueba su plan operativo instttuc¡onal POI nultianual con la finalidad de orientar la as¡gnación de recursos
al logro de las metas pioritarias por un peiodo no nenor de tres años; así nisno se amptió hasta el 30 de

/as

elaboración o

el marco del ciclo de plan

abril como plazo máx¡mo paru la aprobacíón del plan operativo inst¡tuc¡onat multianuat a través det aplicat¡vo
V .01 Y su publicación en elpoftal de transparencia estándar de la entidad;

Que, de acuerdo al añículo 4.2 de la guía, conesponde a la conisión de planeamiento

Estrategico, entre otras funciones, ptioñzar los Objet¡vos Estratégicos tnstttucionales (OEl), Acciones
Esfrafágicás ln*rtucionales (AEI) y Act¡v¡dades operat¡vas y vatidar el dnumento del ptan Estratégico
lnstituc¡onal y Plan Operat¡vo lnstitucional, en ese sentido la conisión de ptaneamiento ha validado la matriz
de obietivos estratégicos inslitucionales (OEl), acciones estrategicas instituc¡onates (AEt) et nisno que se
considerara en e! PEI 2020-2022 y el Plan Operativo lnstituciona! multianual 20202022;
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CONSIDERANDO:
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Que. el nuneral Terto establece que el

lnst¡tucional se la Entidad. desde una

precisando las tareas Metas Prcsupuestarias establec¡das para d¡cho

que la polít¡ca y
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POL.OZIT:SOLUCIÓN DE AITALDtA Ti[" 428. 2079 . TWPLP

Que, en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo está bajo la prryanac¡ón de metas fs,bas

de las Activ¡dades OperafiVas e /nve¡slones para los peiodos 2020,2021-2022, que estén rclac¡onados al

mejorcm¡ento cont¡nuo de los procesos y/o su pioñzac¡ón;

Que, se va incorporar nuevas Acfividades Operativas e lnversiones por canbios en el entomo,

cumplimiento de nuevas disposiciones normat¡vas y declaratoña de política del Gob¡emo Local, entre otros
que contibuyan con la inplementación y cumpl¡miento de la estrategia del PEI.' y a efedo de cunpli mn
/os obleflvos trazados por la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado, es necesanb aprcbat el PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL TTULTIANUAL 2020 -2022, que ha stdo elaborado antes de in¡c¡ar la

programación mu¡tianual de presupuesto, con la finalidad de orientar la asignac¡ón de recwsos financierw,

considerando la situac¡ón económica y fiscal del país descrita en el Marco Maüoeconóm¡co MuÍtianual -
MMM, y tona como referencia la asignac¡ón presupuestal y la estruclura presupuestal del año vigente;

Que. el lnforne lf 06ü2019-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 26 de abril de 2419. presentado

por la Gerente de Planeañ¡enta y Presupuesto y el Subgerente de Desarrollo lnstitucional. quien solic¡ta la

Aprobac¡ón con Resolución de Alcaldía el Plan Operativo lnst¡tucional POI MULTIANUAL para las ejerc¡cias

Fiscales 2020. 2021. 2022 confome a la guía para el planean¡ento institucional nodilicado por Resoluc¡ón

del Consejo Directivo N'00053-201I-CEPUN/PCD Mod¡ficada por Resolución de Prxidencia de Consejo

D¡rect¡va N" 00Afi-201 8/CEPUN/PCD;

Estanda a lo expúesto por la Subgerencia de Desanollo lnstitucional. la Gerenc¡a de

Ptaneamiento y Presupuesta. y a la op¡nión favorable según Opinión Legal lf 177-2019'GAJ/MPLP de fecha

29 de abil de 2019, del Gercnte de Asüntos Jurídicos, y en uso de las facuftades conferidas pot el nuneral

6 del aftículo 20" de la Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades.
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Artículo Tercero.- El cunpliniento de la progranación de las activ¡dades considercdas en el

PLAN OPERATNA NSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 .2022 de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio

Prado. es de responsab¡lidad del Gerente. Subgerentes y Jefes de las oficinas de la Municipalidad Provincíal

SERESUETYE,

de Leoncio Prado.

At7ículo Cuerlo.- DlSPONER la publicación del PLAN OPERAIIVO INSTITUCIONAL

IIULTIANUAL 202Om22 de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, en el Poftal lnstitucbnal del

insftución (www.nunitingomaria.gob.pe), en la fecha de publicación de la Resoluc¡on en el D¡ario de mayü
ciwlación.

Regístrese, comuní ue§e cúnplase y archívese
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Artíclhlúnero.- APROBAR el PLAN OPERATIVO ¡NSü:ruCoNAL MULTIANUAL 2020'
2022 que como Anexo forma parte de la preserrte Resolución.

A¡1ículo Sequndo.- La Subgerenc¡a de Presupuesta, queda facultada a real¡zar las

nodificac¡anes presupuestarias a n¡vel funcional pta$amátíco para e! normal dxarrollo de las act¡vidades

contenpladas en el P¿/,N OPERA1IVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 '2022 de la Municipalidad

Prcvinc¡al de Leanc¡o fuado.
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