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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 012-2021-MDI/A 
ILABAY.A. - PERÚ 

Iloboyo, 17 de Febrero del 2021 

VISTOS: 

El Informe N" 365-2021-MDI/GPP del Gerente de Ponificoción y Presupuesto, y el Derivado con visto bueno del 
Gerente Mumc1pa.1; sobre el ·PLAN ESTRATÉGICO INSTITUaON.A.L {PEI) 2021-2025 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTR.IT AL DE IL.A.8AYAH, para su oprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194• de lo Constitución Político del Perú, rnod1f1cado por lo 
Ley N" 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Municipo.lidade..s son los órganos de Gobierno 
Local. con autonomía política, económica y administrativo en los (1.$1Jntos de su competencia. en este sentido gozo 
de focultode..s normativas y reglome.ntorios en los o.suntos de su competencia dentro deJ ámbito de su 
Jur1sd1cción de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipo.ln:lode.s; 

Que, el Artículo Il del Título Preliminar de lo Le.y N" 27972 - Le.y Orgánica de Mun1c1po.hdades, los Gobiernos 
Locales gozan de. autonomía política, económica y odministro;tivo en asuntos de su competenc10. Lo autonomía que 
lo Constitución Política del Perú establece poro kis Municipo.lidode.s radica en lo fotultad de ejercer- actos de 
gobierno y administrativos, con sujeción ol ordenamiento Jurídico; 

Que, el numeral 71.1) de.l Artículo 71º del Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que apruebo el Texto Único 
Ordenado de lo Le.y N" 28411 - Le.y Gecnerol del Sistema N:monal de. Pre.supuesto, establece que, "Los 
entido.de.s, paro lo elobaroción de. sus Piones Ope.ro.t1vos Institucionales y Presupuestos Institucionale.s, deben 
tomar en cuento su Pion Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Pion Estrotégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN), los Piones Estrotégicos Sectoriales Multianuol (PESEM), los Piones de. Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC), y los Piones de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según seo el cese": 

Que, el numeral 71.2) de.l Artículo 71° del ocotodo Decreto Supremo, e.stoblece que, "El Presupuesto 
Institucional se articulo con el Pion Estrotég,co de lo Entidad. desde uno perspectivo de mediano o largo plazo, o 
través de los Piones OpuotiVl:IS Institucionole.s, en aquellos aspectos orientados o lo osignoción de los fondos 
públicos conducentes al cumpl,mlento de jes me.tos y objetivos de lo entidad"; 

Que., el De.creta Legislativo N" 1088, crea el Sistema Nocional de Planeamiento Estrotégico, o.si como el Centro 
Nocional de Plone.omiento Estratégico Nacional - CEPLAN, como ente rector del Sistema de Plone.om1ento 
Estrotég1co; 

Que., mediante Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, se oprabó lo Política de Modern,zoción de lo Gestión 
Público, refiriéndose como primer pilar de lo gestión público orientado o resultados al planeamiento estratégico, 
encargándose ol Ce.ntro Nacional de Piar.e.amiento Estrotégico - CEPI..AN, ejercer su rectoría o través de lo 
emisión de. normas técnicos que regulen el Sistema de. Planeamiento Estrotégico; 

Que, con Resolución Ministerial N" 125-2013-PCM, se apruebo el Pion de. Implementación de lo Político Nocional 
de Modernización de lo Gestión Publico 2013-2016, lo mismo, que esteblece como acción estrotégico, oprobo.r lo 
Directivo. Gene.rol que. contiene. lo metodología y los prccedrrmentcs del Sistema Nacional de Plone.om1ento 
Estroté91co: 

Que, mediante Resolución del ConseJo Directivo N" 026-2014-CEPI..AN/PCD, el CEPL.AN como órgano rector del 
Sistema Nac1or11I de. Plone..om1ento Estratégico, aprobó lo Directivo N" 001-2014-CEPLAN, Direttivo. Gene.rol de 
Planeamiento Estrotégito - Sistema National de Planeamiento Estroté.gico, que en su Artículo 17°, establece 
que, el PEI es el documento elaborado por los entidades de. lo Administración Publico, que se re.docto en lo fose 
inst1tuc1ono.l y utilizo lo información gene.roda en lo fose estratégico del sector al que pertenece o del territorio 
al que esté v1ntulo.do. Este documento de. gestión 1dentif1ca lo estrategia de lo entidad paro lograr sus 
eejenves, en un puiodo mínimo de tres (03) oños, a travis de. iniciativas diseñadas para producir uno me.jora en 
el bienestcr de. lo población o lo. cual sirve. y cumplir su misión; 

Que, ton Resolución de. lo Presidencia del ConseJo [)irectivo N" 026-2017 /CEPI..AN/PCC, se oprue.ba lo. [)irettiva 
N" 001-2017•CEPLAN/PCD - Direcflva paro lo Actualrz1món del Pion Estroté.g1to de Desorrollo Nacional - 
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PEDN, versión modificada y aprobado por Re.solución de Presidencia del ConseJo Directivo N" 00009- 
2021/CEPLAN/PCD. 

Que:, mediante Re.solución de: lo. Presidencia del Consejo Directivo N" 033-2017-CEPL.AN/PCD, se: apruebo la 
Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de: Planeamiento Estratégico para la mejora 
continua, modificoda por Ruoluc1ón de la Presidencia del Consejo Directivo N" 062-2017 /CEPLAN/PCD; 

Que:. la Dirección Nacional de. Coordinación y Planeamiento Estro.tégico del CEPLAN, re.mitió el Informe: Té.cnico 
N" DOO(X)()3-2021-CEPL.A.N-DNCPPEI, e.n el que: condiJYe., que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021- 
2025 de la Mun1c1po.lidad Distrital de: !lo.boyo, cumple. con lo e.stable.cido en lo. Directiva para la Actualización 
del Plan Estratégico de. Desarrollo Nacional y con la Guía para el Planeamiento Institucional. y que: es favorable. 
proceder con su aprobación; 

Que:, con documento de. vistos, la Gerencia de Plo.nif1cac1Ón y Presupuesto, remite. el proyecto del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de. la Mun1cipal1do.d Distrital de !lo.boya, poro su apl'tlboc1ón 
correspondiente, la misma que, cuenta con la opinión favorable. de la Dirección Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estro.té.g1co del CEPLAN; 

Que:, por los fundamentos expuestos, de conformidod con las atribuciones conferidas por el Artículo 2r:f' 
numeral 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgóriico de Muriicipo.lidade.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021-2025 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA•, cuyo texto en anv<o es de cincuenta y cinco (55) folios, el cual 
forma parte 1ntegrarite de la presente Resolución 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencio de. Plo.nifo:ación y Pre.supuesto, la 1mple.me.ntación y 
d1fus1ón de.l presente documento, e.n todos las óreos odministro.tivas de la Municipo.lidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaría General la notificación y comunicación de la pre:.se.nte 
Re.solución a las unidades orgánicas correspondientes de lo. Mun1c1pol1dad, para ccrecreaeetc y fines, asimismo, 
su publtcoción en el portal 1nstituc1onal de la Municipalidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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