MUNICIPALTDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAUTAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado por Ley No. 9274 del16 de Mayo dc 1936
¡.Año de
la Univ€rsalizac¡ón d€ le S¡tu.t"

RES oLUCtO NDE ALCAL DíA N. 1? 2 -2020-MDSP

-A

San pedro de Chaulán, 05 de octubre del 2020.

VISTOS:
El lnforme N' 301-2020/MDSp_cH-sGpp/sEBE,,de fecha
of de octubre der 2o2o,de ra sub
Gerencia de Planeamiento v presupuesto, yC'eLr-"iao
Vn ¿e la Gerencü-lVrn-¡"¡prllO"
fecha 05 de octubre de 2O2ó,

1.

IA8'A

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a ro estabrecido en er Art. 194" de
ra constitución por¡tica der Estado,
modif¡cado mediante Ley de Reforma constitucionar
N" 30305, en concordancia con er
artículo ll y lv der rituro prerim¡nar de ra Ley organica
de Mun¡ciparidades - Ley N" 2r;72,
, establece que: 'Los Gobiernos Locates goian cte autonomía
ecónómica y aaÁn¡rtiwá'",
/os, asunfos de su competencia, ra misma que
se traduce en et e¡erc¡cio de actos cte
g?b¡emo, administrativos y de admin¡stración
con estricta su¡ec¡ón at óraena.iinto ¡iiaico
v¡gente";
Que, en concordancia @n ra autonomía porítica, económica y
administfativa de ra que gozan
los gobiernos locares, er numerar 6) der artícuro 20' de
ra Ley N.27972 - Ley organica oe
Munic¡paridades establece que es atrbución der Arcalde
dictar decretos y resoruciones de
alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, el Decreto Legisrativo No r0gg, crea er sisrema Nacionar de praneamiento
Estratégico,
así como er centro Nacionar de praneam¡ento Estratég¡co Nacionar,
cEpLAN,
int"
rector del S¡stema de planeamiento Estratégico;

"oro

o ue, mediante Decreto Supremo No 004-2013-pCM. se a probó la Política de
Modernización
la Gestión Pública, refiriéndose como pr¡mer pilar de la gestión públ¡ca
orientada a

de

sultados al planeam¡ento estratégico, encargándose al
Centro Nacional de planeam¡ento
E stratégico
CEPLAN, ejercer su re ctoría a lravés de la emisión de normas
técnicas que
regulen el S¡stema de planeamiento Estratég¡co;

-

Que, mediante Resorución Minísteriar No 125-2013-pcM, se aprueba er pran
de
Implementación de porítica

ra
Nacionar de Modernización de ra Gestión pubrica 20r3 _
2016,
la m¡sma, que estabrece como acción estratégica, aprobar
ra Directiva Generar que conlLne
ra melodorogía y ros procedimientos der sisteña Naóionar
de praneamiento

Estr;égic;;--'

Que, mediante Que, mediante Resolución del Consejo Directivo No
02G2Ol4-CEpLAN/PCD,
el CEPLAN como órgano rector del Sistema Na cional de Planeamiento
Estratéglco, aprobó
la Directiva No 00f -20,l4-CEPLAN, Directiva Ge neral de Planeamiento
_ S¡stema
Estratégico
Nac¡onal de planeam¡enlo Estra tégico, que en su artículo '17o,
establece que el pEl es el
documento elaborado por las en tidades de la Administrac¡ón publ¡ca,
que se redacta en la
ase institucional y utiliza fa información generada en la fase
estratégica del seclor al que
enece o del territorio al que está v¡ nculado. Este documento
de gestión iden tifica la
strateg¡a de la ent¡dad para lograr sus objet¡vos, en un periodo
mínimo de 3 (tres) años, a
ravés de in¡ciat¡vas diseñadas para pro ducir una mejora
en el b¡enestar de la población a la
cual sirve y cumpl¡r su misión;
Jit ón lftrín¡co ¡/n Plczo dc Arrms - Charlan
E rmil m,nigchadanegmoíl.com
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MUMCIPALTDAD DT§TRITAI SAN PEDRO DE CHAULAN
PROVINCIA Y REGIÓN HUANUCO
Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936

tsa,

,,4ño de la
Uniwrsalización de la Salud,,

Que, mediante Resorución ae

prés¡ae;¿;;--;J-

ra
consejo Directivo N. 02620-r7lcEpLAN/pCD, se aprueba la Directiva No 0ol-20r7-cEplnñrpco,
oirectiva paáu
actualización del plan Estratégico de Desanollo Nacional;
Que, mediante Resorución de ta presidencia der consejo
Directivo No 033-2017CEPLAN/PCD, se aprueba ra Guía para er praneamiento
rnst¡tucionar en er marc¡ der c¡cro
de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

IAEIA
NERAL

Que, med¡ante Resorución

f?

de

ra
der consejo D¡rectivo No 06220f 7/CEPLAN/PCD se modifica la Guía para el planeamiento
tnstitucionat;
Que, la Direcc¡ón Nac¡onar de coordinación y praneamiento
Estratégico der cEpLAN rem¡tió
el rnforme Técnico No Do2o6-2020-cEpLAÑ/DNCppEr, en er que concruye
que el pran
Estratégico lnstÍtuc¡onal 2021-2024 de la Municipal¡dad
pedro
Distr¡tal de san
de chaulán
:cumple con ro estabrecido en ra D¡rectiva pro r"
e"tr"iirac¡ón del pran Estratégico de
Desanollo Nac¡onal y con la Guía para el planeamiento lnstituc¡onal;
Que, mediante documento de vistos, ra Gerencia de praneamiento presupuesto,
y
remite er
proyecto del Plan Estratégico rnst¡tuc¡onar 2021-2024,
para su aprobación torrespondiente,
mediante acto resolutivo;
presidencia

Que, a través der proveído s/N de fecha 01 de octubre de
2020, er Gerenre Munic¡par,
dispone que er secretario Generar, proyecte
á"to
administrat¡vo (resoruc¡ón)
correspondiente:
"iQue, estando a las cons¡deraciones expuestas, de conformidad con
la normat¡vidad referida
en líneas precedentes, y en uso de las facuttades conferidas
en el artículo 20. inciso 6) de
Ley Orgánica de Mun icipalidades, Ley No 27972;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO.- APROBAR er plan Estratég¡co rnst¡tucional
(pEr) 2021-2024 de ra
Munic¡palidad Distritar de san pedro de chaurán,
terto en anexo forma parte integrante
de la presente resorución de arcardía, de conformioaá
"rfoa ros-cons¡oeran¿o,
" -'

"rbr"rtoi.
ARTíCULO SEGUNDO.' ENCARGAR a Ia Gerencia Municipar,
y
ra
sub
Gerenc¡a de
Planeamiento y presupuesto, ra ¡mpreme¡tac¡ón y oirulián
piesente ¿oc-umentol en
d;r
todas las áreas administrat¡vas de la municipalidad.

ENgllcAl al responsabte de tnformát¡ca porrat de
transparencia, ra pubricación der texto íntegro oé ra
en er poftar de
-o¡str¡tai fi"iente
Transparencia
"0"-- Resorución
Munic¡pal¡daa
pedro
chaulán
www. munisanpedrodechaulan.oob.oe).
ARTICULO TERCERO.-

de la

s"n

y
de

REGíSTRESE, coMUNíQUESE, ARCHIVESE Y cÚMPLASE.
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