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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000106 - 2021 - MDI 

pendencia, 30 de Abril del 2021 

VISTO: El Informe N* 00053-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
Memorando N” 000630-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal; e, Informe Legal N* 000092-2021-GAJ-MDI de la 
Gerencia de Asesoría Juridica, sobre el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital 
de Indepedencia; y, 

i
n
i
c
i
e
 

- CONSIDERANDO: 

  

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido con el 
artículo 194% de la Constitución Política del Estado y sus modificatorias, en concordancia con el artículo ll Título 

Ao Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
y     
    
   

  

e, de acuerdo al artículo 6% de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Alcaldía es el órgano ejecutivo 
obierno local, siendo el alcalde su representante legal y la máxima autoridad administrativa; 

  

e, mediante el artículo 2? del decreto legislativo N* 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
mo conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y 

viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido 
del país; 

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N0 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el 
Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establece las pautas para el 

planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan 
+ Estratégico — PEl y el Plan Operativo Institucional — POl, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la 

* mejora continua; 

  

Que, el Plan Operativo Institucional es el instrumento de planificación que comprende la programación multianual de 
las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicos Institucionales definidas 
en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEL, además, establece los 
recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada período anual (programación física, de costeo y 

, financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI, el cual es aprobado por el Titular de la 
$ ZEntidad antes de la Programación Multianual del Presupuesto de la entidad, hasta el 30 de abril de cada año; 

> 
“Que, mediante Informe N* 000053 - 2021-GPPM-MDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización A 

     
    
í, es 

   

    
¿ arE remite el Proyecto del Plan Institucional Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de Independencia 

A 7 considerando la estructura mínima señalada en la Guía para el Planeamiento Institucional, informando que se llevó a 
cabo el registro de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 por cada Centro de Costo de la entidad, 
generando el Anexo B-4 PO! Multianual — Programación Física y de Costeo, el mismo que forma parte integrante del 
presente documento, a fin de continuar con el procedimiento administrativo correspondiente para la aprobación por 
parte del Titular de la Entidad, tal como se indica en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional; 

Por los fundamentos expuestos y haciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 20%, numeral 6) de la Ley N* 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2022 — 2024 de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la supervisión 
del referido Plan. 

ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas el cumplimiento de la 
presente resolución de alcaldía.
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ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación la publicación de 
la presente resolución en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia Estándar. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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