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YANAHUARA M11XICIPALIDAD DIITJUTAL 
DE LA. VILLA.HERll'.OSA DE 
YANA.HUA.R.A. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 55-2021-MDY 

Yanahuara, 20 de abril del 2021 , 

.. 
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado 

por-la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Articulo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, en mérito al Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444 el sub numeral 1.1, del artículo IV del Título Preliminar señala, que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

Que, el artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°2797, prescribe que las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, del mismo modo, 
se tiene que los actos de reconocimiento y felicitación, constituyen actos de valoración y discrecionales 
de la máxima autoridad. 

Que, el numeral 71.2) del artículo 71 º del acotado Decreto Supremo, establece que: "El 
presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de 
mediano a largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos 
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de metas y objetivos 
de la entidad"; 

Que, de conformidad, con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades de los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

... � IDAo () administrativa en los asuntos de su competencia,· 
l ' 'Jl 
� :.,.4 

{ 
1 

'fRAClóN � Que, el numeral 71.1) del artículo 71 º del Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el 
' FINNZAS" ,, 1 Id. . Id ·,,.. . Texto Único Ordenado de a Ley N° 28411, Ley Genera el Sistema Naciona e Presupuesto, 

� �. ��"' establece que: "Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y 
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe 
ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianual (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de 
Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso"; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 
así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, como ente rector del 
Sistema de Planeamiento Estratégico; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº .004-2013-PCM, se aprobó la Política de Modernización 
de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al 
planeamiento estratégico, encargándose al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, 
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ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema de Planeamiento 
Estratégico; 

,oAD D1. .::, Que, por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, se 
J� . · Jt;-:) probó la Directiva N° 0001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento - -:... � � stratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", la misma que establece los principios, 
�. ALCA iA • .. ormas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del 

Y4NAH\)t.:�� Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN"; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-20116-CEPLAN/PCD, / 
se modificó los artículos 4 º, 8º, 17° 18º, 23º, 36º, 40º, 48º y la Primera Disposición Final y Transitoria 
de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD. El artículo 17° de dicho cuerpo normativo, señala: El PEI es el 

�\),s,Rir, o(' documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen un pliego 
,cA "% \ resupuestario. Se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase y 

-e: � . ::{° �- stratégica del sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento 
� t�t<vc,AN\\�,t: /! desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el 

4R1:ou\�� PESEM o PDC, según sea el caso. El PEI contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la Misión, los 
objetivos estratégicos institucionales, indicadores, metas, las acciones estratégicas y la ruta 
estratégica. El PEI se formula anualmente para un periodo de 3 años. Es aprobado por el titular de la 
Entidad. 

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 026- 
2017 /CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización 

� \.\DAo b,, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; 
� u' "' :..-' 
�¡ MINIVRAción i Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, 

· ·,,. ·:zAs �- e aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento ;- /_,,/., 

· · 44'11. ;-.�'-''' Estratégico para la mejora continua; 

Que, a través de la resolución de la Presidencia del Consejo Directivo Nº 062- 
2017 /CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento Institucional en el 
marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; 

Que, mediante Resolución de la Presidenda del Consejo Directivo N° 053- 
2018/CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento Institucional en el 
marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; 

Que, según Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, se 
aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de 
Planeamiento Estratégico para la mejora continua; 

Que, a través del Informe N° 00013-2021-UPRE, emitido por la Jefe de la Unidad de 
Planeamiento, Racionalización y Estadística, indica que, en coordinación con las gerencias de la 
Municipalidad, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2021-2023, de acuerdo a la Guía para 
el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
00016-2019/CEPLAN/PCD, el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y nuestra política institucional. 
Asimismo, que los siete objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, se han planteado 
once (11) objetivos estratégicos institucionales, de los cuales diez (10) corresponden al Tipo I y uno 
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(01) al tipo 11. Los objetivos estratégicos institucionales (O.E.I) definen los cambios que la 
Municipalidad Distrital de Yanahuara espera lograr en las condiciones de vida en la población, en 
cumplimiento de sus funciones definidas por la Ley Nº 27972; 

Que, dentro de ese contexto y estando a los señalado anteriormente, corresponde aprobar 
el Plan Estratégico Institucional-PE! 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, por 
cuanto es el instrumento fundamental en la Gestión Institucional y constituye el documento de 

S"::)<v\s"\RITALo('k trabajo en el que se concreta y se define de manera concreta y específica el direccionarnlento 
cJ' ,.-""-"'•, '11\. 

1 
stratégico cuyo logro se contribuye con el proceso de diseño e implementación de planes para 

, � Q -: :: S,? 
1 lcanzar los objetivos y metas realistas de desempeño institucional, y de esta forma produce una -z. � (j 

1, :ttNw, ).'\�\"' mejora en el bienestar de la población; 
ARt 'I 

Que, estando a las facultades conferidas por el Artículo 20º inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI 2021-2023 de la 
unicipalidad Distrital de Yanahuara, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución 

de Alcaldía. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y 
Presupuesto y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley 
y a la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas la publicación del presente dispositivo en 
el portal institucional (www.muniyanahuara.gob.pe). ( 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE 

e.e 
ALCALDIA 
GERENCIA MUNICIPAL 
PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS 
OCI 
ARCHIVO 
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