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MUNICIPALIDAD DI§TRITA], DE BREÑA

¡80G. JUAI
T^qro .,qr.rEl^lI N Íaw"z

Breño, 20 de moyo de 2021

Et AI.CATDE DET DISTRITO DE BREÑA

vtslo:

El lnforme No I Oó-202'l-MDB/GPPROPMICI de fecho I 4 de moyo de 2021 de lo Gerenciq de
Plqnif¡coción. PresupuÉslo. Roc¡onolizoción, OPMI y Cooperoción Inlerinsl¡tuc¡anol, el Informe
N" 223-2Q21-GAJ-MDB de fecho l8 de moyo de 2o2l de lo oerenc¡o de Asesoríq Jurídico, el
proveído N. lóó1-2021 de fechq 20 de mqyo de 2o2l de lo Gerencio Municipol; todqs l9s

ocluodos respecto del Plon Operotivo lnslilucionol Mullión.vo\2022-2024, Y;

CONSIDERANDO:

ue, el ortícuto 194" de lo constilución Político del PeÚ. mod¡ficodo por lo Ley de reformo

onstitucionol N" 30305, estoblece qUe los munic¡polidOdes provincioles y disfriloles son los

gonos de gobierno locql y iiene qutonomío potítico, económico y odministrot¡vo en los

osun tos de compelenc¡o. En concordoncio con el ArtÍculo ll del Título Preliminor de lo Ley

DoF

Orgónico de Munic¡polidodes - LeY N" 27972t

Que. el Decrelo Legislolivo N" I088, Ley del sislemo Noc¡onol de Ploneom¡enlo Eskolégico y

del Cenlro Noc¡onql de Ploneqm¡enlo Estrolégico, 6¡sq y regulo lo orgonizoción y el

fUncionomiento del Sistemo NOc¡onol de Ploneqm¡entO Estrolégico y del Cenlr9 Nqc¡onol de

loneom¡enlo Estrolégico {EPLAN, ofientodos ol desonollo de lo plonificoción esirolégico

omo inslrumenlo técnico de gobierno y gestión poro el desonollo ormónico y sastenido del

oís y el fortolec¡miento de lo gobernobilidod democrálico en el morco del Estodo

const¡tuc¡onol de derecho:

Que, med¡onte Resolución de Presidencio de conseio Direclivo N" 033-2017/CEPLAN/PCD se

oprobó lo Guío pqro el Ploneomienlo lnsliluc¡onql, modificodo por lo Resolución de

residencio de consejo D¡reclivo N' 05$20,|8/CEPLAN/PCO. Resolución de Presidencio de

onsejo Dkecl¡vo N.0ló-2019/cEPLAN/PCD, Resolución de Presidencio de conseio Dkeclivo

" O l3-2020/CEPLAN/PCD y lo Resolución de Presidencio de Consejo Dkeclivo N" 022-

2O2llCEPLAN/PCD, que estoblece los poulqs y plozos poro el ploneomienlo instiluc¡onol que

comprende lo polÍl¡co y los plones que permilen lo eloboroción o modificoción del Plon

Estrotégico lnslilucionol (PEl) y el Plon operot¡vo lnsl¡tucionol (Pol) en el morco del ciclo de

ploneom¡ento eslrolég¡co porq lo meiorq conlinuo;

Que, el numerol ó de lo referido Guío poro el Ploneomienlo lnslituc¡onol, esioblece que lo

ntidod debe eloboror y vol¡dof el Plon opefotivo lnslilucionol (Pol) Mull¡onuol poro un

eriodo no menor de tres (03) qñOs. respelondo el periodo de vigencio del Plon Eskotégico

nlilucionol (PEl);

oue. medionle Resolución de Presidencio del consejo Dkectivo N' 00022-2021-cEPLAN-PCD.

se profrogo el plozo de lo secc¡ón ó.2 de lo GuÍo poro el Ploneom¡enlo lnst¡lucionol,

oprobodo por lo Resolución de Pres¡denc¡o de conseio Direcl¡vo No 033-2017/cEPLAN/PCD

y sus modificotofios. eslobteciendo el l4 de moyo de 2021 como plozo poro el feg¡slro y

oproboción del Plon Operolivo lnst¡luc¡onol (POl) Mul'tionuol 2022-2024 por porte de los

Tilulores de los enlidodes de los lres n¡veles de gobierno;

Y
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Que, medionte lnforme No 1Qó-2021-MDB/GPPRQPMICI de fecho I 4

Gerencio de Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoc¡ón, OP

Que, medionte informe N" 223-202'l-GAJ-MDB de fecho 18 de moyo de 2021 lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, opino que resulto legolmenle vioble lo oproboción del plqn Operolivo
lnstituc¡onol Mult¡onuol 2022-2024 de lo Mun¡c¡polidod Dislritol de Breño;

Que, con el Proveido No lóól-2021 de fecho 20 de moyo de 2021 lo Gerenc¡o Municipol.
remite o lo Secrelorio Generql lo ocluodo respeclo del Plon Operol¡vo lnsfiiucionol

Mul'tionuol poro el periodo 2022-2024, poro los flnes qdministrolivos conespondienles;

Que. eslondo q los consideroc¡ones precedentes y en uso de los focullodes conferidos de
conformidod con el orlículo 20", numerol ó);39" y 43" de lo Ley N" 27972 - Ley Orgón¡cq de
Municipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTíCU[o PRIMERO: APROBAR el Plon Operotivo lnstilucionql Mullíonuol 2022-2O24 de lo
Municipolidod D¡slritol de Breño, conforme ol onexo odjunto que formo porte de lo

esente Resolución

ac RTícUtO SEGUNDO: EN9ARGAR el cumpl¡mienio de lq presenie normQ municipol o lq
ncio de Plonificoción, Presupvesio, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción

nterinstilucionol, qsí como o los órgonos responsobles que correspondon.

ARIíCULO TERCERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísticq e InformÓiico lo

ublicoción de esto resolución en el porlol web ¡nslitucionol de lo Municlpolidod Disiriiol
Breñq (www.mun¡breno.oob.oe).

REGISTRESE, C

Jo§ IION TI BRAVO
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NIQUESE Y CUMPIASE

lnierinslllucionol, remite el suslenlo lécnico poro lq oprobqción del Plon Operot¡vo
lnsl¡lucionol Multionuql 2Q22-2024 de lo Municipolidod de 8reño;
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