
;E.¡Jíis,
MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

npsor,uc¡ór pp IA N'881-2019-MDB
Breño, ó de nov¡embre de 2019

Et AICAI.DE DEI. DISTRITo DE BREÑA

vtsTo:

El lnforme N' 133-2019-GPPROPMICI/MDB de lo Gerenc¡o de Plonificoc¡ón, presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoc¡ón lnterinsliiucionol, em¡tido en lo fecho 29 de
octubre de 2019, debidomente recepc¡onodo el 4 de noviembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que. de ocuerdo ol ortÍculo ll del Títu¡o Prel¡m¡nor de 10 Ley N" 27972. Ley Orgónico de
Municipo,idodes, señolq que los gobiemos locoles gozon de oulonomío polílico,
económico y odminislroi¡vo en los osunlos de su compelenc¡o. Lo outonomío que lo
Constilución Polílico del Peú esloblecé poro los mun¡c¡polidodes rodico en lo focultod
de ejercer oclos de gobiemo, odmin¡slrofivos y de odmin¡slroción, con suleción ol
ordenom¡enlo juíd¡co.

ue, el lexfo Ún¡co Ordenodo de to Ley N" 2841 1, Ley Generoi del Sislemo Noc¡onol de
supueslo, oprobodo por Decrelo Supremo N" 304-2012-EF, en su ortÍculo Zl numerol

1.3 señolo que "Los Plones Operol¡vos lnsl¡tuclonoles reflejon los Metos presupueslorios
que se esperon olconzor poro codo oño f¡scol y constiluyen instrumenlos odminislro.livos
que contienen los procesos o desonollor en el corlo plqzo, precisondo los loreos
necesorios poro cumpl¡r los Metos Presupuestorios estoblec¡dos poro dicho periodo, osÍ
como lo oportunidod de su eiecuc¡ón, o nivel de codo dependencio orgónico".

Que, con lo Ley del Sisfemo Nocionol de ploneomiento Estrotégico y del Cenlro
Nocionol de Ploneom¡ento Estrolég¡co, oprobodo medionte el Decrefo Legislofiyo N.
1088. se creó el Cenlro Nocionol de Ploneomienlo Eslrotégico- CEPLAN, como
orgon¡smo de derécho público cuyo finolidod es constiluirse como el órgono reclor y
orienlodor del Sislemo Nocionol de ploneom¡enlo Eslrolégico. Sus compefencios son de
olconce nocionol y consl¡luye un p¡¡ego presupuestorio.

Que, el orlículo 2 numerol 12) del Decrefo Legislolivo N" t440, Oecreto Legis,otiyo del
Sisiemo Nocionol de Presupuesfo Público. esloblece como uno de los principios del
referido sistemo, o lo Progromoción Mult¡onuol, lo que ,.Consiste en que el presupuesto
del Seclor Públ¡co liene uno peBpeclivo mullionuol orienlodo ol logro de resullodos o
fovorde lo pobloc¡ón, en concordoncio con los reglos fiscoles es.loblecidos en elMorco
Mocroeconómico Mullionuol y ¡os inslrumenlos de ploneomiento eloborodos en el
morco del S¡slemo Noc¡onol de Ploneomienlo Eslrolég¡co (SINApLAN)',.

Que, con Resolución de Presidencio de Conseio D¡rect¡vo No O3$2Oi Z/CEPLAN/PCD sé
oprobó lo Guío poro el Ploneomienlo lnslilucionol, modificodo con Resolución de
Presidencio de Conseio D¡reclivo N" 053-2018-CEPLAN/PCD, en su numerol Z.l dispone
que: "A nivel del POl, lo Un¡dod Ejecu.toro reolizo él seguimienlo de monero mensuol o
lrovés del rég¡slro del ovonce de metos fisicos y finoncieros en el opl¡colivo CEpLAN V.Ol,
o fin de emilir cuoiro réporles de seguimienlo,'.

Que, medionte Acuerdo de Concejo No 24-2017-MDB de fecho I I de moyo de 2017, se
oprobó el Plon Esfrolég¡co lnst¡tuc¡onol {PEl) 20l8 - 2o2o de lo Municipotidod D¡stritol de
Breño; y, con Resolución de AlcoldÍa No 327-2019-MDB de fecho l2 de obril de 2019, se
oprobó lo Ampliqción del Horizonle del plon Eslrolégico lnsl¡lucionol (pEl) de lo
Municipolidod Distrilol de Breño poro los oños 2021 y 2022.
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Que, medionle lo Resolución de Alcoldío N'803-2018-MDB de fecho ló de noviembre
de 2018, se oprobó el Plon Operal¡vo lnsi¡lucionol de lo Municipolidod D¡stritol de Breño
pqro el ejercic¡o fiscol 2019.

Que. o lrovés de lo Resolución de AlcoldÍo N'59S2019-MDB de fecho 18 de julio de
2019, se oprobó Io Primero Modif¡coc¡ón del PIon Operolivo lnslilucionol- POI 2019 de lo
Municipolidod Dislritol de Breño.

Que, medionle el lnforme N" 13$2019-GPPROPMICI/MDB em¡l¡do en lo fecho 29 de
oclubre de 2019, deb¡domente recepcionodo el 4 de nov¡embre de 2019, lo Gerenc¡o
de Plonificoc¡ón, Presupueslo, Roc¡onolizoc¡ón, OPMI y Cooperoción lnterinstiluc¡onol,
remite el documenlo que sustenlo el Seguim¡enlo y/o Evoluoc¡ón del plon Operolivo
lnslilucionol - POI 2019, conespondienle ol ltt Trimeslre; recomendondo su
conespondienle oproboción.

Que, eslondo o lo expueslo, y de conformidod con los orlículos 20" numerol ó); 39" y 43"
de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUETVE:

lnlcuto pR¡MERo.- ApRoBAR et sEcuu,UENTo y/o ¡v¡tulc¡ó¡r DEI prAN opERATtvo
lNSTlruClONAL 20l9- lll IRII,IESTRE de lo Mun¡cipolidod Distrito¡ de Breño. et mismo que
como Anexo formo porle de lo presenle Resolución.

lnfCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o to cerencio Munic¡pot; Gerencio de ptonificoc¡ón,
Presupuesfo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperqción lnlerinslilucionol; y, Gerencio de
Adm¡nislroc¡ón y F¡nonzos, el cumpl¡mienlo de lo d¡spuesto en lo presenle Resoluc¡ón.

anlCUlO IERCERO: ENCARGAR o to Sub Gerencio de Estodíslico e tnformót¡co to
publicoción de ¡o presenle disposición municipol, en el Porlol lnsl¡tucionol de lo
Municipolidod D¡strilol de Breño (www.munibreno.oob.pe).
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Que, o lrovés de lo Resolución de Alcoldío N" 457-2017-MDB de fecho 22 de junio de
2017, se oprobó lo D¡rect¡vo N" 002-2017-MDB "Direciivo poro lo Formuloc¡ón del P¡on
Operolivo lnsliiuc¡onol20l8 y ¡o Progromoción Multionuol20l &2020 de lo Municipolidod
Dislrifol de Breño, en su orlículo 7 numerol 7.1 I d¡spone que lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesio, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoc¡ón lnlerinstilucionol, ocl¡voró lo
evoluoción ol finol¡zor codo Trimeslre en el opl¡cotivo CEPLAN V.0l porq med¡r el ovonce
de los melos físicos y finoncieros de codo Cenlro de Coslo.


