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"Año de la Lucha contrq la Corrupción y lo Impunidad"

%¿fu
No 099-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevq,25 de Febrero del 2O't9
vrlro'l

El Proveído No 826 de fecho 20 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No 96-2o19-GppyR-GM-MDCN-T de fecho 20
de Febrero del 2Or9, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, odjunto ¡DlnECflUA PAIA LA
ronruuclóx, E¡:cuctó}{ v ¡v¡Lu¡clóN DEt pLAx opEnafluo ¡Ntr¡ructoNAl' AGonDE aL GErrno DE p|.AltEAttExro
E ¡nAlEGlCO-GEPl.Ax DE tA llUlflClPALlDAD DltfnllAl DE CIUDAD NUEUA-IACNAr¡ y;

CONtIDERANDOT

Que de conformidod o lo Constitución Político del Perú Artículo lg4o,lot municipolidodes provincioles y distritoles ron los órgonos de gobierno locol,
Tienen outonomío polftico, económico y odministrotivo en los osuntos de ru competencio, en cuyo concordoncio lo Ley orgónico de
municipolidodet No 27972 Tftulo Preliminor Articulo ll, determino que dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
odministrotivo¡ y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico.

medionte Decrcto Leglflctluo lf! tgaEr Ley del tl¡lcrnn N¡clonal de Flene¡¡rnlenlo E¡trcfé¡lco y dct Centrc N¡clon¡t de
Ellrat6glcc, se creo el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico (CEPLAN), como órgono rector y orientodor del Sistemo

de Ploneomíento Estrotésico (SlNApLAN);

Re¡ol¡¡l6n dc Prc¡ldencla dc 3on¡clc Dlreclluo N! 9¡¡-29¡7-CEDLAN/DCD, se opruebo lo ¡G¡¡í¡ pcro et
ln¡tlt¡¡¡lon¡lr (lc Cufc), lo cuol fue objeto de modificoción por Resolución de Presidencio de Consejo Directivo Ne o62-2ot7-
que estoblece los poutos poro el ploneomiento institucionol que comprende lo polftico y los plones que perm¡te lo eloboroción o

'.riiod¡f¡coción del Plon E¡trotégico lnstitucionol (pEl) v el Plon Operotivo lnstitucionol (POl), en el morco del ciclo de ploneomiento estrotégico pqro
lo mejoro cont¡nuo;

Que, de ocuerdo ol nurnerql 6.t de lo Gufc, luego que el Congreso de lo Repúblico opruebo lo Ley Anuol de Presupuesto y codo Fliego
opruebo el PlA, corresponde o lo entidod reolizor el ojuste ol POI oprobodo, esto es, revisor que los recunos totoles estimodos en el POI tengon

.. consistenc¡o con el PlA, y de no ser consistentes otoñe o lo entidod modificor su POI y en consecuencio revisor los metos ffsicos formulodos;
{.' 

[n.¡esumen, lo 'DlRECrlga PARA LA FonxuLAClóN, HECUGIóN v EUALUACTóI DEL DtaN opERAfluo tNtfltuctoilAl
lgóno: at cExlno D! DLAxEAxtENto ErnatEGtGo.GEpLAN Dt LA ltuNtctDALrDAD DrtnraL DE GtuDAD NuEvA-
¡AGliA', tiene por finolidod: o) progromor los octividodes c desqrrollor por codo unidod orgónico en un periodo onuol o fin de olconzor los
ü¡j¿iÜos y metot institucionoles. b) identificor resultodos de gestión en bose o lo osignoción de recuno¡ considerodos en el presupuesto instituc¡onol
.de oJierturo (PlA) de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, c) evoluor el cumplimiento de los resultodo¡ obtenido¡, osí como el empleo

"" eficiente de los recursos osignodo:.

Que, el-ortfculo ó de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que el ALCALDE es el repretentonte legol de lo municipolidod
y su ilAtltlA AUIOn¡DAD ADIIIXI'IRAIIUA, concordonte con lo previsto en el ¡rüfc¡¡lo 4t de lc cltrrdc teg, estoblece expresomente que
l¡l lefoluclonq dc Alc¡ldl¡ cprucbcn y retuclvcn lot a¡¡¡nto¡ de csrócler r¡dnlnlttrctlgo. por lo que procede otender lo dispuerto
medionte el proveído No 826 de fecho 20 de Febrero del 2019 por lo Cerencio Municipol, EMITIR ACTO RESOLUTIVO.

en uso de los focultodes y otribuciones conferidos por el ortículo 2Oo ¡nciso 6) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No Ley No2797¿ con
bueno de Gerencio Municipol, Gerencío de Asesorío lurídico y Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción.

APNOBAN (DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN V EVALUACIÓN DEL PLAN oPERATIVo
ACORDE AL CENTRO DE PLANEAMIENTO EÍRATEGICO-CEPL.AN DE LA MUNICIPAL¡DAD DI'TRITAL DE CIUDAD NUEVA-

TACNA', que constc de 16 folios, que como Anexo formo porte integronte de lo presente Resolución.

AnIICULO 
'EGUXDO¡ 

EtfCARGAf o lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción y o los órgonos y/o unidodes orgónicos de lo
entidod el fiel cumplimiento de lo presente DIRECTIVA, bojo responsobilidod.

AnffCULO IERCEnOT INCARGAP o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción lo publicoción (DIRECTIVA pARA LA FORMULACIÓN,
EJECUOÓN V EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INÍITUCIONAL AcoRDE AL cENTRo DE PLANEAMIENTo ESTRATEGICo-CEPLAN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA", en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Dktritol de Ciudod Nueuo,
(www.municiudodnuevo.gob.pe).
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