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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" J] f .2OI9.MDCC

Cero Colorado, 31 de d¡cismbre d€I2019

vtsTos:
Et ¡ntorme N. 046-2019-SGpR-cppR-[4DCC de fecha 30 de diciembre del 2019 emitido por el Sub Gerente-de

plan¡¡cación y Raclonallzación; la hola de coodinación N' 698-2019-MDCC-GPPR de lacha 31 de dic¡embre d€l 2019

emiüdo por el Gerente de planificació;, Presupuesto y Racional¡zación y el inlome legal N' 144-2019-LAP'E¡üGAJ-I\"IDCC

de tec¡á 31 de dlciembre det 2019 em¡üdo por et Abogado Especialista de la cerencia de Asesorla Juridica.

CONSIDERANDO:

eue, la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido en el art¡culo 194' de la ConsütuclÓn Polltica del Estado y los

ar¡culos I y ll det Título Éreliminar de la Ley Orgánica de l¡un¡cipalidádes - Ley 27972 es el órgano de goblsmo pr0m0t0r

¿el Oes.nóllo locrl, con pe¡sonerla jurldlc¿ de áerecho público y con plena capacldad para el cumplimlento de sus fines,

que goza de autonomla polltica, económlca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia'

eue, et punto 3 del numeral 7.3 del arliculo 7 del D€creto Leg¡sfativo 1440 - Decreto Leglslatlvo del Sistema

Nacional de creiupuesto públlco, el fltular de la Entidad determina las prioridades de gasto de la Ent¡dad 6n.el.marco de
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estrategicos ¡nstltuclonales que conforman su Plan Estratéglco Institucional (PEl) y suJetándose a la

nonnatividad ügsnte.

eue, mediante Resolución de Presldenci¿ de Consejo Dkectvo N'033-2017/CEPLAN/PCo se aprueba la gula

para el Planeamiento Instjtucional que estab¡ece las pautas para et plane¿m¡ento inslitucional que comprende la polfüCa y

ioi pl"n.. qr. p.*itr la elaboración o mod¡icaclón ¿el Plan Esfatéglco lnstitucional -PEl y €l Plan gpora¡vo InsÍtucional

- PÓ1, en elmarco del clclo de planeamlento estratégico para la mejora continua'

Que, el Plan opefativo Instjfuc¡onal contiene la pfogramaciÓn de las actividades operativas e invsrsiones

nr..srrir.Jai. 
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la; acüv¡dades estratéglcas ¡nsttucionales e¡ un.periodo an1¡al. Estableco los r€cursos financlerqs

v las metas flsicaÁ mensua¡es v anuales, en 'eláció¡i a las metas detos objetivos delPlan Estratégico lnsütucional Con,su

í;ñ;;;i;.ü.,; ..uá.á uri.r reduóir tas brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satlsfacclón de los

usuarios de los bienes y servicios que entrega. Pof tanto, el seguim¡snto a si ejecución debe sef pgmanente.

Que, medlante informe N. 046-201g-SGpR-MDCC, el Sub Gerents de Planificación y Raclonalkaclón presenta

el Plan oDeralivo Instituclonal conespond¡ente al año 2020 pafa que sea aprobado mediante Reso¡ución delTltular d8 la

Entidad.

Estando a Io d¡spuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N" 27972- Ley orgánlca de

Municlpalidades.

SE RESUELVE:

¡nllcuuo pnlueno' ApRoBAR el ptan operativo lnstituclonal de la f¡uniclpalldad Dlstital de cerro colorado

coffespond¡snte al año 2020

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR

archivo conforme a LeY.

REGISTRESE, COMUNiAUESE Y CÚMPLASE'

a la oficina de Secretarla G€neral la noüflcaciÓn de la presente y su
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