
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 

Que, según la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 
02 de junio de 2017, y modificatorias; el Centro Naciona1 de P1aneamiento Estratégico (CEPLAN), 
aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, estableciendo las pautas para el 
planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o 
modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el 
marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30306, "Ley de 
reforma de los artículos 1 9 1 ,  194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no 

t: · .. reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes" establece que 
"'e¡ tas Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, 

� conómica y administrativa en los asuntos de su competencia ( . . .  ); 
r- 

i ue, el articulo V I I I  del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
4..

1 

establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general � .... "-�-�. ,. y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del ··" ··· Sector Público; así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
ob1igatorio; 

! Informe Nº 037-2021-mdsl-gm de la Gerencia Municipal, Informe Legal Nº 314-2021-MDSUGAJ la Gerencia de Asuntos Jurídicos y el Informe Nº 203-2021-MDSL/GPEP de la Gerencia de neamiento Estratégico y Presupuesto, y el de la Municipalidad Distrital de San Luis; sobre el Plan 
erativo Institucional - Modificación Versión 1 de la Municipalidad Distrital de San Luis -2021 ;  

" 
S� CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo Nº1088 , Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, se orienta al desarrollo de la planificación 
estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido 
del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el marco del Estado constitucional de derecho; creándose dicho sistema como un 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: ¡f_�v;;_:��> • .  Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/PCD, se 

f{f. \$. 1 "-z"1·"¡:1probó la Dire�tiva Nº 001-201_7-CEPLAN, "Directiva para la a�tualización del Plan Estratégi�� de 
· )  \r.ir . \ 

2
iJ> esarrollo Nacional, en cuyo literal d) del numeral 7.2 del Articulo 7, establece que las políticas 1\·· '\ Vº º ;J , st�tuc(onales se concretan en los Planes Estratégicos Institucionales - PEI y en Planes Operativos 

· ,>�}i, e; �· {\�;r,�/ lnstltucionales - POI; 
·� 1'á/R • .  e  r·l c.��J � 

��/' · · 6'  
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Que, de conformidad con el numeral 6.3 de la acotada Gula para el Planeamiento Institucional, 
señala que el Plan Operativo Institucional Anual en ejecución se modifica, además por cambios en 
la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionados 
al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, o por incorporación de nuevas 
actividades operativas e inversiones por cambio en el entorno, cumpliendo de nuevas disposiciones 
normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyen con la 

��� .... implementación y cumplimiento de la estratégica del PEI; 
TR¡l'. 

Mu1¡,/;( e, el numeral citado señala que durante la ejecución del POI Anual se recomienda realizar hasta 
'%éJl) tro (4) modificaciones, dependiendo que la necesidad de la entidad que permita asegurar el logro 
r-- d. s resultados, De requerirlo, la entidad puede modificar el POI Anual desde el mes de ejecución 

.Q sterior, siempre en conformidad a las circunstancias de modificaciones señaladas anteriormente. 
o s'- s modificaciones del POI Anual se identifican de acuerdo con el número de versiones; 

Que, al respecto mediante Acuerdo de Concejo N° O 11-2019-MDSUC se aprobó el Plan Estratégico 
Institucional - PEI, 2019 - 2022 de la Municipalidad Distrital de San Luis; 

1\ ue, asimismo mediante Resolución de Alcaldía Nº 321-2020-AUMDSL aprueba la ampliación del 
i orizonte de tiempo del Plan Estratégico Institucional hasta el año 2023, denominándose Plan ¿ stratégico Institucional 2019 - 2023 de la Municipalidad Distrital de San Luis. 

'·.:'."f�!Z:!.�
1 

u�nA�i"' Que, de igual modo, con Resolución de Alcaldía Nº 138-2021-AL/MDSL -Aprueba el Plan Estratégico 
Institucional 2019 - 2024 Ampliado de la Municipalidad Distrital de San Luis, que comprende la misión, objetivos y acciones estratégicas de la Municipalidad Distrital de San Luis; en tanto que a 
través de la Resolución de Alcaldía Nº 322-2020-AL/MDSL se aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de San Luis . 

.,. 

� . � Que, en ese contexto la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto a través del Informe 
".l.: ;;; Nº 203-2021-MDSUGPEP, da cuenta del Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1 de la 
'\..,,, . ,# Municipalidad Distrital de San Luis, señalando que dicho Plan ha sido registrado en el aplicativo 

1A 1"-'\ CEPLAN V .01 ;  asimismo, indica que, las actividades operativas programadas se alinean con las 
I acciones y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024 

Ampliado de 1a Municipalidad Distrital de San luis; 
_.,,--�-. 

,.Y ¡,.CD .f-11;¡1 � 
f;).�·,:? � ·�o<".i,�\ Que, en ese sentido la Gerencia de Asuntos Jurídicos mediante Informe Nº 314-2021-MDSL-GAJ, 

ff g $. 1 � W,eñala que, conforme a la normativa vigente, opina viable y procedente aprobar mediante Resolución 
f'� lr�f.' ��l e Alcaldí� el Plan Operativo lnstituc!onal 2021 ,  M�dificado Ve_rs!ón 1 de la Municipalidad Distrital 

·,t,, s VºB .<ff�, J.' e San Luis; propuesto por la Gerencia ne Planeamiento Estratéqico y Presupuesto; 
\ ,�3,($. .., � �'ti 

�!c� r��t��.:�... Estando a I� expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad con lo establecido · - en el numeral 6 del artículo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley Nº 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el "Plan Operativo Institucional 2021, Modificada - Versión 1 de 
la Municipalidad Distrital de San Luis", el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 

.. 
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. . ARTÍCULO S E G U N D O .  -  Encargar a la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
-�,,�\STRfL· ... realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución; asimismo, debiendo 

/(�. �e,,P..M ;f...<¿ oner en conocimiento de los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 
¡S)� � (<\ 

;:Í � � � TÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la 
ó r-; blicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad 
�/'\ � istrital de San Luis. 

: /Ji, e:, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

' 


