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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NOI54.2019 INÁPL-A
Lambayeque, 29 abril de 2019

yISTOS

lnforme No 012-2019-GPP-SGR-APPP, lnforme N"048-2019
201944PL-GM-GPP, Proveído N'1291/2019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO

Que, conforme a 1o establecido por el A¡tículo 194 de la Const

27 de,htuiunúro,lg20

Que, conforme al numeral 13.3 del a¡ticulo 13 del Decreto Legislativo N' 1440, Decfeto

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del Sector Público tie,lre

coáo finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entomo, el cual se a¡ticula con los

instrumentos del Sistema Nacional de.Plane¿mimto Estratégico - SINAPLAN'

Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo N" 1436, Decreto Legislativo del Marco de la

Adrninistración Financiera del Sector Púbiico, señala que la administración financiera del Sector

Püblico se encuentra vinculada con los planes y/o po1íticU &cionalcs, sectoriales e institucionales

de corto, mediano y largo plazo.

Que, por Resolución de Presidencia de consel'o Di¡ectivo N'033-2017/ CEPLAN/PCD se

aprobó ta cuia que establece pautas para el Planeamiento lnstitucional que comprende la p!!!* y

lás planes qu. pir-it" la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el

nUn Opo"ti* i*titucional - POI, en el ma¡co tlel eiclo de planeamiento eskatégico para la mejora.

Que, el inciso d) del artículo 2 de la Di¡ectiva N" 002.2019.EF/50.01, Directiva de

programicián Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, señala que la Programación

tr¿uiti"ouul es la primera fase del p.oceso presupuestario y consiste en [a estimación de las

Ásignaciones Presupuestarias Multianuales - e¡U d" los tres años consecutivos siguíentes para el

logr-o de metas de pioductos e inversiones, según corresponda a cada Entidad'

Que, asimismo, el inciso d) del numeral 10.2 del a¡tículo.l0 de la referida Directiva N" 002-

2019-EFi50.b1, entre otros, señala que la APM es el límite m¿íximo de los créditos presupuestarios

tr" "orr".pooá" 
a cada Pliego presupuestario por los próximos tres años en el marco de [a fase de

Érogr"*u.lOn Multianual Prásupuestiria, la mi.sma que toma en cuenta las prioridades de-polític-a.a

nivá de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales a¡iculados con el SINAPLAN'
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de Reforma Constitucional Ley N. 28607, en concordancia con el A¡tículo II del Título Preliminar de

la "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N. 27972: Las municipalidad provinciales y distitales
son órganos de Gobierto Local, que tienen dutonomía política, económica y administrativa en los

ast,¡tos de su conpete cia, radicando esta autonomía en la facaltad de eiercer actos de gobieto,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídica siendo el Alcalde su

Representante legal y mrixima autoidad.

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1088, se c¡eó el Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de

CA]T» ento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Preside¡rcia de

o de Ministros - PCM.
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SEGT]NDO.. Dispooer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el

Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGÍSTRESE, CO Y PUBLÍQUESE
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Av. Bolivar No 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque. gob.pe

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Di¡ectivo N" 053-2018/CEPLAN/PCD, se

aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias, la cual
establece en el numeral 6.2 que el Plan Operativo Institucional - POI Multianual es aprobado altes
de la Progamación Multia¡ual de la entidad y se realiza a t¡avés del aplicativo CEPLAN con la
utilizacióo de la firma digital del Titular y dispone su publicación en el Podal de T¡ansparencia
Estándar de la entidad.

Que, con i¡forme N" 012-2019-GPP-SGR-APPP de fecba 29 de abril de 2019, el l¡ea de

Planeamie¡rto y Políticas Publicas, indica que en cumplimiento a la resolución de Presidencia de

Consejo de Dtectivo N"053-201 8-CEPLAN-PCD, R-EMITE el Plan Operativo Institucional - POI
Multíanual 2020-2022, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Que, mediante informe N.048-2019-GPP-SGR de fecha 29 de abril de 2019, Sub Gerencra

de Racionalización, respecto a la aprobación del PIan Operativo Institucional - POI Multianual
2020-2022, remite debidamente üsado para su aprobación mediante acto resolutivo, toda vez que

contribuirá a concretizar la medición del cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por las

Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Que, con carta N"122-2019/1\{PL-GM-GPP de fecha 29 de abril de 2019, Ge¡encia de

Planeamiento y Presupuesto, remite los documentos emitidos po¡ Sub Gerericia de Racionalización,
que comurica la aprobación del Plan Opemtivo I¡stitucional Multianual 2020-2022 de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque; y en su condición de Gerente del Á¡ea, al no existi
observaciones al referido Pla::, permite proseguir con el trámite de aprobación correspondiente.

Que, mediante proveído N"1291/2019-MPL-GM de fecba 29 de abril de 2019, Gerencia

Municipal, deriva la docume¡rtación para la emisión de acto resolutivo.

De conformidad cor.laLeyN 27972 Ley Orgrínica de Municipalidades y Resolución de Presidencia

de Consejo Directivo N" 053-2018/CEPLANIPCD;

SE RESUELVE:

MUNICIPATIDAD PROYINCIAT DE TAMBAYEQUE

ARTÍC{JLO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 de

1" Mrr"rprltd"d Provincial de Lambayeque, correspondiente al Pliego: 301238, conforme al A¡exo

adjunto, forma parte del expediente administrativo.
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