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Que, el Decreto Legislativo Nº 1081;t,-.Ley del SlstemaNacionat dé Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégiéo, se orienta al desarrollo de la planificación estratégica
como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el
fortalecimiento de Ja gobemabilidad democrática en el marco del Estaqp constitucional de derecho,
formando parte integrante de dich,~si!}tema los órganos del gobi~tq() 'R~ibhat, con responsabilidades y
competencias en el planeamiento esb1it~tc9~.,· \, -r- ,,\t,_\

/'t -; _",_ :~

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 195-2018-MPH, de fecha 31 de julio del 2018, se
aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2019 de Ja Municipalidad Provincial de Huaral, siendo
posteriormente modificada en base a los nuevos lineamientos planteados en la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre, la cual,
modificó la "Guía para el Planeamiento Institucional"; en este sentido, con Resolución de Alcaldía Nº
383-2018-MPH, de fecha 27 de diciembre del 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI
2019, modificado de la Municipalidad Provincial de Huaral.~--~~
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1'1( Cabe señalar que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-
J ETARÍA0 EPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-
~ s~~ERAL e:: EPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD y por la% t esolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN/PCD, el CEPLAN aprobó la Guía
'?~ v·a· "'-4 para el Planeamiento Institucional, con el objetivo de establecer las pautas para la elaboración,
~- aprobación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI}

en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 156-2019-MPH

Huaral, 30 de abril de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: Informe Nº 029-2019-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización, Memorándum Nº 288-2019-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, Informe Legal Nº 0458-2019-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto
al Proyecto de Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad Provincial de
Huaral; y,
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Entonces, del numeral 2) del artículo 6º de la referida resolución - Elaboración y aprobación del
POI de la "Guía para el Planeamiento tnstítucional"-, establece que la entidad realiza el proceso de
ajuste al POI aprobado de acuerdo con la priorización establecida de las actividades operativas y la
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 156-2019-MPH
asignación del presupuesto total de la entidad y una vez aprobado el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en el POI fengan consistencia con él
PIA, y de no ser consistentes, la entidad modifica su POI.

Asimismo, el numeral 6.3 de la Sección 6 de la "Guía para el Planeamiento Institucional"
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD,
establece las circunstancias que ocasionan la modificación del POI anual en ejecución, precisando que,
"Si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de
Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución".

En ese sentido, se ha tenido a bien proyectar la modificación del Plan Operativo Institucional
2019 de la Municipalidad Provincial de Huaura, donde se ha tenido en cuenta las disposiciones emitidas
por CEPLAN, que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la Política y
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ESTANDO A LOS CONSIDERA.NDOS EXPUESTOS Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCl§O 6) DEL<ARTÍCULO 20º Y ARTÍCULO 43º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972; , •.<:"

SE RESUELVE:
.. . "Jri~4 . . . .- _--;~:.,'e, 'J

ARTICULO PRIMERQ.•tAi?,l\<;)J:lA~la Segunda Modjf~~~~1oridel Plan Operativo Institucional
(POI) 2019, de la Municipalidad Proviflt:ic;flif;fe1\ltia~at~:~tc0al' óórno anexo forma parte de la presente
Resolución. · · . • • ' ·

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a fa Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y todas las demás Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
Sistemas, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y Anexo en la Página Web de esta
Corporación Edil (www.munihuaral.qob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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