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No 126-20l9-MDCN-T.

Ciudod Nuevo, 13 de Morzo del 2019.
UlllOt¡

El Proveído No 826 de fechq 20 de Febrero del 2019, em¡tido por lo Gerenciq Municipol, el lnforme No 96-
2O19-GPPyR-GM-MDCN-T de fechq 20 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerenciq de Ploneqmiento,

y Rocionolizoción, qdjuntq 0DIRECIIUA PARA LA EVAIUACIóN DEt ptAN
rÉetco IilrrltuctotrAt (pEt) v nLAN DE DEtaRnotto rocAr cot{cERrADo (nDGL)

tA ilUilICIPALIDAD D[fRIfAt DE CIUDAD I|UEVA-ÍACNA'I y;

DOr

Que de conformidqd o lo Constitución Políticq del Perú Artículo 1940, lqs municipolidodes provincioles y
..,1'¡,,";'r {[stritqles son los órgonos de gobierno locql. Tienen outonomíc polftico, económicq y odministrqtivo en los

bsunfos de su competenciq, en cuycr concordqncio lo Ley orgónico de municipqlidqdes No 27972, Tftulo
Atticulo ll, determinq que dichq outonomío rqdico en lq focultod de ejercer octos de gobierno,

qdrnin¡strqtivos y de qdministroción, con sujeción ql ordenqmiento jurídico.

medionte el Texto Único Ordenodo de Ley Generol del Sistemo Nqcionql de Presupuesto - LEV No
en el numerol 71.1 del ortículo 71, estoblece que lqs Entidqdes, poro lq elqboroción de sus Plones

lnstitucionql (PEl), elcuqldebe ser concordonte con el Plqn Estrqtégico de Desqrrollo Nocionsl (PEDN) y los
.Flqnes Estrotégicos Sectorioles Multionuoles (PESEM); los Flqnes de Dessrrollo Regionql Concertodos
(PPRC), y los Plones de Desqrrollo Locol Concertqdos (PDLC), según seo elcqso.

; :il:: .|,l

Qu{, mediqnte el ortículo 71o numerol zt,z de lq mismo Ley, señolo que el Presupuesto tnstitucionol se
'., sititulq con el Plqn Estrqtégico de lo Entidod, desde uno perspectivq de mediqno y lorgo plozo, q trqvés de

;.;;ifoi plones operotivos institucionqles, en oquellor ospectos orientqdos o lo osignoción de los fondos públicos
--."''conducentes qlcumplimiento de los metos y objetivos de lo Entidqd, conforme q su escqlq de prioridodes.

Que, el Decreto Legislotivo Ng 1088, Ley del Sistemo Nocionol de Plqneqmiento Estrqtégico y del Centro
Nocionol de Plqneqmiento Estrotégico, creq y regulo lo orgonizoción y el funcionqmiento del Sistemq
Nqcionol de Ploneqmiento Estrqtégico y del Centro Nqcionql de Plqneqmiento Estrotégico - CEPLAN,

ol desorrollo de lo plonificoción estrotégico como instrumento técnico de gobierno y gestión
el desqrrollo qrmónico y sostenido del poís y elfortolecimiento de lo gobernqbilidod democrótico en el

del Estqdo constitucionql de derecho.

lo Resolución de Presidencio de Consejo Directivo Ne o33-2o17-CEPLAN/PCD, modificodo por
Resolución de Presidenciq de Consejo Directivo Na o62-2o17-CEPLAN/PCD, se oprobó lo "Guíq poro el
Plqneomiento lnstitucionql en el mqrco del ciclo de ploneomiento estrotégico poro lo mejoro continuq,
oplicoble poro los entidqdes que integron el Sistemo Nqcionol de Ploneqmiento Estrqtégico en los tres
niveles de gobierno, lo cuoltiene por objetivo estqblecer los poutos poro el ploneomiento institucionol que
comprende lo político y los plones que permite lo elqborqción o modificoción el Plon Estrotégico
lnstitucionol -pEl y el Plon Operotívo Institucionol -pol, en el mqrco del ciclo de ploneomiento estrotégico
poro lc mejoro continuo.

En resumen, Iq ¡DIRECTruA PARA tA EUAtÜACIóil DEt PIAN E,rnATÉGICo Ix'I|IUGIoNAL
(PEl) V DIAX DE DE ARnOLIO rOCAL CONCERTADO (pDCr) DE LA nUNt€tpALtDAD
DltfRIfAt DE CIUDAD NUEUA-IACNAi, tiene por finolidqd evqluqr y verificor el cumplimiento de
los resultqdos obtenidos del ploneomiento de corte, mediono y lorgo plozo, osí como el empleo eficiente de
los recurso osignodos.
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Que, elqrtículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónicq de Municipolidqdes - estoblece que eIALCALDE es el
representonte legql de lq municipolidod y su ilAIIilA AUfOilDAD ADflXltfnAflUA, concordqnte
con lo previsto en el r¡rlfculo ¿l de Ic clt¡dc ley, estoblece expresqmente que k¡t Retolurlonet de
Alcoldía cpruebnn y rctueluen lo¡ atunlot de ccrÉcler e¡dmlnlñratluo. Por lo que procede

-., gtender lo dispuesto medionte el Proveído No 826 de fecho 20 de Febrero del 2019 por lq Gerencio
Municipol, EMITIR ACTO RESOLUTIVO.

V estqndo en uso de los focultqdes y otribuciones conferidqs por el ortículo 2Oo inciso 6) de lo Ley Orgónico
de Mtrnicipolidqdes No Ley No27g72, con visto bueno de Gerencio Municipol, Gerenciq de Asesorío jurídico
y Gerencio de Plqneqmiento, Presupuesto y Rocionolizqción.

lE REIUELUET

,.ali¡fcuto pRInERor ApRoBAR 'DrREclvA pARA LA EVALUAcIóN DEL nLAN EsTRATÉaco
lNSriTucloNAL (pEl) v pLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDCL) DE LA MUN|C|pALIDAD
Dlt:rRlTAL DE CIUDAD NUEVA-T,ACNAU '¡ que consto de 15 folios, que como Anexo formo porte integronte
de lo presente Resolución.

ÁnflCUfO reCUlOO¡ EIICARGAR o lq Gerencio de Ploneqmiento, Presupuesto y Rocionolizoción y o
los órgonos y/o unidqdes orgónicos de lq entidqd el fiel cumplimiento de lo presente DIRECTIVA, bojo
responsobilidod.

ARIfCULO fEnCEnO¡ EIICARGAR o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformqción lo publicoción

"DIRECTIVA pARA LA EVALUACTÓN DEL PLAN ESTRATEGTCO |NST|TUC|ONAL (pEt) V pLAN DE
LOCAL CONCERTADO (pDCL) DE LA MUNTCTPALTDAD DISTR|TAL DE CIUDAD NUEVA-

", en el Portql lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de Ciudqd Nuevq,

REGltf RE'E, CorunfgUE,e y Cl¡HpLAtE.
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