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El lnforme N" 0017-2019-MPCH-GPPMGI/SGP de fécha 26 de abril de 2019, de ta
Especial¡sta en Planificación de la Sub Gerencia de Planifcac¡ón, que da cuenta dél proyecto
del Plan Operativo l\¡ultianual 2020-2022,lnforme No (N95-2019-[4PCH.GPPMGI/G de techa
29 de abrilde 2019, y proveido de Gerencra Municipalde la misma fecha, y,

CONSIDERANDO:
Oué, la Municipa¡rdad Provincial de Chachapoyas es un Órgano de Gobierno Loc¿1,
con autonomfa polltica y administrativa en asuntos de competencia, conforme lo dispone el
Artículo 194' de la Constitución Política del Perú concordante con el Artfculo ll del TItulo
Preliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades N'27792, adoptando para su adminiskación
una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección ejecución,
supervisión y control concurrente
Que, el Texto Únlco Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Srstema Nacional
de Presupuesto, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'304-2012-EF, en su Artículo N'71
rncrso 71.'1 señala: Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operatrvos lnstrtucroñáles
iPOl), deben teneren cuenta elPlan Estralégrco lnstitucional(PEl)que deben sercoñcordante
con e¡ Plan Eslratégico dé Desarrollo Nacional, Los Planes Estratégicos Sectoriales
[,ilultiánuales(PESE[4), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes
de Desarrollo Local Coñcertados(PDLC).

Que, de acuerdo con la Gufa de Planeamiento lnstitucional modificada por Resolución
de Presidencra de Consejo Directivo N"053.2018-CEPLAN/PCD, eslablece las act¡vidades
operativas prioflzadas vinculadas al cumplimiento de los obietivos y acciones estratégicas
aprobadas en el Plan Estratégico lnstrtucional: además hace mención que el titular de la
institución contorma una comisión de Planeamienlo Estratégico ba,o su liclerazgo en la cual
participan tanto funcionarios de la alta dirección como aquellos de los órganos de línea: motivo
por el cua¡ la Municipalidad Prov¡ncral de Chachapoyas como órgano de gobrerno local, en el
desarrollode sL¡s actividades inherentes a sus com petencias, busca mejorar la gestión municipal
fortaleciendo las capacidades institucionales ñediañte la elaboración y uso de documeñtos de
gestión que promueve una Administración Pública efciente; el Plan Operatrvo comprende la
programación Multianual de lás actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar
lasAEl definidas en el PEI porun periodo no menor de (3) años
Oue, la programáción del priñer año de la Programación Multianual del POl, én adelante
POI Multranual se traduce en el POI a ejecutai en el primer año, en adelanle POI Anual, y Ia
Programación de los años siguientes, es de carécler orientádor. El POI f\rultianual será revisado
anualmente y modificado en caso haya cambios de acuerdo con las circunstañciás.

Que, mediante Resoluclón de Alcaldfa N'037-2019-|\4PCH de fecha 15 de enero de
2019, se conformó la comisión de Planeamienlo Estratégico y Equipo Técnico del Plan
Estratégico lnstitucional para la Elaboración, Formulacón, Evaluación y Seguimiento del PEI
2019-2021 tPOl 12020-2022)
Que, con Resolución de Gerencia lVunicipal N' 086-20'19-MPCH se aprobó la Directiva
PROCE'DIÍÚIENTOS PARA LA FOR]úULACIÓN,
O1-2O,I9.MPCH "NORMAS
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓI.¡ OEI PUI'I OPENIT|VO INSTITUCIONAL
EN EL MARCO DEL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGEO PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL OE CHACHAPOYAS".

N'

Y

Que, con Resolución de Alcaidía N' '123-2019-[4PCH de fecha 29 de maeo de 2019,
se aprobó la Ampliación del Horizonte del Plan Estratégrco lnstilucional 2019-2023 de le
Municipalidad Proviñcial de Chachapoyas.
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Oue, el principal objetivo det ptan Operativo lnstitucionat (pot) 2O2O-2022, es logÉt
su articulación con el Presupuesto lnst¡tuctonat de Apertura (plA) 2020, el cuadro de
Neces¡dades lnstitucional 2020 y tos Objetrvos lnstltucioñales basados en el ptan Estratégico
lñstitucional 2019-2023, la Directiva N' 01-2019-MPCH, que deta a et modo de formu¡ar,
apl¡car, modificar, hacer el seguimtento y evaluactón de este documento de gestión
Oue, de la rev¡s¡ón y análisis conjuntamente con tos responsables de las dtversas
unidades orgánrcas que constituyen la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el Gerente
de Planillcac¡ón, Presupuesto y f\rodernización de la Gestión lnstitucionat otorga el visto bueño
al documento de Gestióñ denominado Plan Operativo lnstitucional (pOt) 2020-2022, en et cual
se establecen las actividades en base a las acciones eskatégicas y objetivos del plan
Estrategico 2019-2023, y mediante lnforme No 0¿95-2019-MPCH-GPPMGUG de lecha 29 de
abf¡l de 2019, solicita la aprobac¡ón del proyecto Plan Operativo lnstitu cional 2020-2022 pot
lo que es pert¡nente emitir elacto de administración corespondiente.
En uSo de las ak¡buciones que le olorga la Constitución Política del Pefu, elnumeral
6) delArt¡culo 20" de la Ley Orgánic¿ de ¡,¡unicipalidades, y con la vrsacióñ corespondiente;
SE RESUELVEI

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR eI PLAN OPERATIVO IVlULTIANU AL 2020-2022

de la lVunrcipalidad Provincial de Chachapoyas, correspondiente al Año Fiscal 2020-2022,
constituido por: l.- Presentación, ll.- Politrc6 lnstitucronal, lll.- Misión lnstitucronal, lV.Articulación de Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y productos con sus respecttvas
unidades orgánices e indicadores, V.- Asistencia a capacitacrón dirigida a responsables de

POI lvlultianual 2020-2022, Vl,. Documentos remitrdos por las unidades orgánicas de la
l\4unicipalrdad Provincial de Chachapoyas - Formatos POI 2020-2022, Vll.- Prioridad y Ruta
Estratég¡ca según Plan Estratégico lns¡tucronal (PEl) 2019-2023, Vfl.- Resultado del Proceso
de Presupuesto Part¡cipativo basado en résultados 2020, lX.- Articulación de la Programación
Multianualdel Presupuesto de la Munic¡palidad Provincialde Chachapoyas paia elAño Fiscal
2020-2022 (Detalle de gastos por rubros de financramiento en soles), X.- Artrculación de la
Programación Multianual del Presupuesto de la lvlunicipalidad Provincial de Chachapoyas
para el año fiscal 2020-2022(detalles de gasto por genérica), Xl.- Reporte del Plan Operativo
lnstitucional (POl) 2020-2022 pot Unidad Otgánica - Aplicativo CEPLAN V 1 0.
ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que el Plan Operativo Multranual 2020-2022 de la
lvlunicipalidad Provrncialde Chachapoyas, podrá ser modificado y/o reform!,lado de acuerdo a
Ley durante el proceso de su ejecucrón, a propuesta de la Gerencia de Planificación,
Présupuesto y Modernización de la Geslión l¡strtucronal de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, sobre la base de los resultados que se obtengan de su respectivo monitoreo y
evaluación

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER

el

oblrgatofio cumplimrento

del

presente

instrumento de Gestióñ Eskatégico y Operativo, por parte de todos los Órganos y Unidades
Orgánic€s de la l\4unicipalidad Provinc¡al de Chachapoyas

ARTfcULo cUARTo.. ENGARGAR a la Gerencia de Planificacióñ, Presupuesto

y

Modernización de la Gest¡ón lnstitucional, el seguimiento, monitoreo y evaluación periódica del
plazo.

ARTICULO OUlNTo.- NoTlFlcaR lodas las instancias de la lvlunicipalldad Provtnc¡al
Chachapoyas, para los fnes pertinentes.
REGiSTRESE. COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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