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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 222-2019-MPH
Huaral, 17 de junio de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe Nº 059-2019-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización, Informe Legal Nº 0616-2019-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto
al Proyecto de Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaral;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia
con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con
personería de Derecho Públ.ico con plena capacidad para elcumplimieng; de sus fines, gozan de
autonomía política, econórnic;ay administrativa en los asuntos de su com
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Que, con R~ef9iución~~'.·.~residenciade Concejo Directivo ~~,Q~33- .·,

aprueba la Guía pará\el Planearhíento Institucional, modificado con Resolucio
Concejo Directivo Nº '!J53-2018-CEPLAN/PCD el mismo que fue modiflcado' ton Resolución de
Presidencia de ConsejoDirectivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD, en el cual se establece las pautas
para el Planeamiento Institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o
modificación del Plan Estratégico Institucional ~PEI.

Que, el Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022 de ta Municipalidad Provincial de
Huarat, es un documento de Gestión Institucional que identifica la e§trategia de ta entidad para lograr
.sus objetivos, en un periodo de cuatro (4) años a través de iniciativas 'diseñadas para producir bienes y
servicios, en procura de una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión.

Que, mediante Informe Nº 059-2019-MPH-GPPR/SGPR la Sub Gerencia de Planeamiento y
--·- Racionalización concluye que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 de la Municipalidad

Af?_§v!N'?.~-~Provincial de Huaral, se ha elaborado en base a los lineamientos planteados en la Guía para el/!o~ .':7<\.PlaneamientoInstitucional, aprobada con los dispositivos citados en el párrafo que antecede y que
1.·fE --,..-"""ET_A...,n',....AJ~~\l.iene como propósito obtener la mejora continua de trabajo institucional.
'1g: SE''",c .h1 J;!I
,~ GEN,.RAL r:;)j
~-i- .,,,~~f, Que, mediante Oficio Nº 0000292-CEPLAN-DNCP de fecha 04 de junio de 2019, la Dirección

~-Y'ff .,.,#· Nacional de Coordinación y Planeamie~to Estratégico del CEPLAN. r~mitió ~I !~forme Técnico N°
-.e~- D000-171-2019-CEPLAN-DNCPPEI, en el concluye que el Plan Estratéqico lnsfitucional 2019-2022 de

la Municipalidad Provincial de Huaral cumple con lo establecido en la Guía para el Planeamiento
1nstitucional.

Bajo ese contexto, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 0616-2019-
MPH-GAJ manifiesta que, en razón a los términos y alcances contenidos en su análisis, considera
procedente la aprobación del Proyecto del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 de la
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Municipalidad Provincial de Huaral, remitiendo los actuados para la expedición del acto resolutivo
correspondiente.

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN El INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 de la
Municipalidad Provincial de Huaral, el cual se anexa a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de los alcances establecidos en el PEI
2019-2022, a la GerenciaMunicipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a
todas las Unidades Oraéliiroascomprendidas de la MunicipafidadPro11iiliat, de Huaral.
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