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1821- 2021

RESOLUC16N  DE ALCALDiA NRO. 246 -2021-MDS

Sachaca, 30 de Julio del 2021

VISTOS:
La Carta N° 011 -2021 /NLT, el lnforme N° 00061 -2021 -GPPYR-MDS  de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n,
el  Proveido  N°  1011-2021  del  Despacho de Alcaldia,   y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politjca del Estado en concordancia con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica

de  Municipalidades  N° 27972,  establece que  los Gobiernos  Locales gozan  de autonomia  politica,  econ6mjca  y administrativa en
los asuntos de su competencia.
Que el Articulo 17° del Decreto Legislativo N°  1440,  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Ptlblico, norma que
deroga a la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, salvo la Cuarta, Setima, Octava, Decima, Duod6cima

y D6cimo Tercera Disposici6n  Final y la Segunda, Tercera,  Cuarta, Sexta,  Setima y Novena Disposici6n   Transitoria de dicha Ley,
las cuales mantienen  su vigencia,  a la letra dice:  "Articulo  17.Centros de Costos.  Los  Centros de Costos son  las  unidades de las
Entidades que consolidan  los costos derivados de la provisj6n de bienes y servicios ptlblicos a la sociedad y del desarrollo de los

procesos de soporte.  Los Centros de Costos son determinados por las Entidades („. .)".
Que  la  Resoluci6n  de  la  Presidencia  del  Consejo  Directivo  N°  053-2018-CEPLAN/PCD  que  aprueba  la  Guia  de  Planeamiento
lnstitucional en su Articulo 6 establece los alcances y contenido del  POI  Multianual,  por lo que aplicando la  referida estructura se

ha elaborado dicho instrumento de gesti6n  institucional.

Que el Plan Operatjvo Multianual, es un instrumento de gesti6n instjtucional que orienta la necesidad de recursos para implementar
la  identificaci6n   de  la  estrategia  institucional   por  las   Municipalidades   Provinciales  y   Distritales;   comprende  la   programaci6n

mul{ianual de actividades operativas e inversiones para un p
las Actividades Operativas el  medic necesario y suficiente qu
inversiones el medio para  cerrar brechas de resultados y pro

e tres afios,  a ser ejecutadas  con  periodicidad anual.  Siendo
ntribuye en  la entrega de bienes y servjcios a los usuarios y las

Que,  mediante el  lnforme  N° 00061-2021-GPPYR-MDS     Gerencia de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Racionalizaci6n   da  cuenta

que se ha concluido la formulaci6n del Plan Operativo lnstjtucional (Pol)  Multianual 2021-2023  donde se consigna la programaci6n
de las actividades operativas e inversiones de los 40 Centros de Costos de la Miinicipalidad Distrital de Sachaca con sus respectivas
metas fisicas y costeo por cada una de las actividades  e inversiones (proyectos de inversion,  estudjos de preinversi6n, expedientes
t6cnicos e  loARR)  para  el  periodo referido. Asimismo,  y en  el  marco de  la base legal  que se  remarca,  se recomienda  aprobar el
Plan  Operativo  lnstitucional  2021H2023 de la Municipalidad  Distrital de Sachaca mediante  Resoluci6n de Alcaldia.

Que,  estando de acuerdo a los informes {ecnicos que dan sustento a la presente y conforme a las atribuciones y competencias
dispuestas en  la Ley   N° 27972,  Ley Organica de Municipalidades en su Articulo 20,   que describe que son funciones del Alcalde:
6)  Dictar decretos y Resoluciones de Alcaldia,  con sujeci6n a los leyes y ordenanzas,   tomando en consideraci6n  lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Articulo 7,  inciso 7.3, que establece

que  el  titular  de  la  Entidad  es  responsable  de  Efectuar  la  gesti6n  presupuestaria  en  las  fases  de  programaci6n  multianual,
formulaci6n,  aprobaci6n,  ejecuci6n  ,  evaluaci6n  y control  del  gasto, de conformidad  con  el  presente decreto  legjslativo,  las leyes

del presupuesto poblico y las disposiciones que emita la Direcci6n  General de Presupuesto Ptlblico,  en el  marco de los Principios
de  Legalidad  y  Presunci6n  de  Veracidad,   resulta  necesario aprobar el  Plan  Operativo  lnstitucional  Multianual  2021-2023   en  su

fase de programaci6n.
Estando a las facultades conferidas

siderativa de la presente.
por la Constituci6n  Politica del  Pertl,  la  Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y a la  parte

ESUELVE:

CULO PRIMERO: APR0BAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021-2023 DE LA MUNICIPALIDAD
r -.I ^,BisTRITAL DE SACHACA,  FASE PROGRAMAcloN.

rf~J.

ARTicuLO SEGUNDO:  ENCARGAR   a   Gerencia de  Planeamiento,  Presupuesto y  Racionalizaci6n  y   a  los demas  Centros  de
5tos,  realizar  los  ajustes  y  modificaciones  al  Pol  2021,    aprobado  acorde  a  la  priorizaci6n  establecida  y  la  asignacidn  del

supuesto de la Municipalidad, en coordinaci6n directa con la Gerencia de Planeamiento,  Presupuesto y Racionaljzaci6n.

RTICUL0 TERCERO:  DISPONER que los Cuarenta   Centros de Costos implementen el  P0l  Multianual 2021-2023 en cada aFio

ARTicuL0  CUARTO:  ENCARGAR  EL  CUMPLIMIENTO  de  la  presente  Resoluci6n  de Alcaldia  a  Gerencia  de  Planeamiento,

aecim€di
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® Municipalidad  Distrilal  de  la  Villa  de  Sachaca
t\¥;'  www.mimisachaca.gcib.pe

!i   Av.  Fernandirii  S/N  (Esladio  Sachaca)

054-233892 -231235

0fic.  Calle Condor s/n:  054-610792

Scguridad  Ciudaclana:  054-752000
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