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Cuarto.- Asimismo en el artículo 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, en concordancia con el Articulo 1882 de la Constitución Política 
del Estado, establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local el territorio, la población y la 
organización . 

Primero. - Que, según la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, en un contexto 
• . ·~N 

1, 
nacional bajo las políticas de planificación y desarrollo indica que las Municipalidades son 

• '~~rganismos públicos autónomos, cuya finalidad es representar al vecindario, promover la 

•
• ~ <> 0 g decuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
\\\ \ ~ rmónico de su circunscripción. La administración municipal, con la intención de optimizar los 

• ~ "'" 
0 servicios al vecino, establece políticas para una organización y planificación eficiente, eficaz, 

• Es • l\ moderna, transparente y participativa. 

Segundo.- El Artículo 195 de la Constitución Política del Estado prescribe que: "Los e Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo 
( ... )",es decir, respetando su autonomía dentro del marco de la ley, su accionar debe armonizar 
con las políticas y planes del gobierno central y del gobierno regional, es decir, que los Gobiernos 
Locales son los responsables de conducir los procesos que conduzcan a 1 desarrollo integra 1 de 
toda la comunidad de su jurisdicción, mediante la toma de "decisiones acertadas" ;sin embargo, 

¡'éstas no deben ser decisiones aisladas, sino, por el contrario, debida y plenamente articuladas con 
~/ los objetivos y planes tanto nacionales como regionales enmarcados dentro de su realidad 

• ~- particular. 

Tercero. -Que, la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
en su Articulo Nº 1.- Declárase al Estado en proceso de modernización, inciso l. l. Declárase al 
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

El oficio Nº DOOOl41- 2021-CEPLAN-DNCP que adjunta el informe Técnico Nº 
000059-2021-CEPLAN-DNCPPEI de la Verificación y validación de la ampliación del proyecto 
del Pla tratégico Institucional 2019- 2024 de la Municipalidad Provincial de El Dorado (Exp. 

C2. -0000476), de Fecha 29 de marzo de 2021, de la Dirección nacional de Coordinación y 
r:R~-t:iP.t'IA"L ,... laneamiento - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), DONDE Recomienda 

lCI 0' continuar con los Tramites correspondientes para su aprobación mediante acto Resolutivo y 
L 00~t-0 disponer su publicación en el Portal de transparencia Estándar de la entidad, Y; 

CONSIDERAN DO: 

VISTO: • 
San José de Sisa, 05 de Abril de 2021 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº0120 - 2021-MPD/A 

UNA GESTIÓN JOVEN AL SERVICIO DEL PUEBLO 
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Decimo.- Que, el Plan de Estratégico Institucional, es un instrumento de planeamiento 
que establece los objetivos y metas estratégicas orientados a modernizar la organización y la 
gestión según la misión que le toca cumplir al municipio para tal fin, este documento implica 
mejorar Ja efectividad de la acción municipal para la promoción del desarrollo local y la prestación 

Octavo.- Que, con Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado 
por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, 
recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han 
establecido los ejes estratégicos: derechos humanos e inclusión social; oportunidades y accesos a 

J los servicios; Estado y gobernabilidad; economía diversificada, competitividad y empleo; 
desarrollo territorial e infraestructura productiva; y ambiente, diversidad biológica y gestión de 

'riesgos de desastres, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, 
prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los 
objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan. 

Noveno.- Podemos afirmar entonces; que el promotor del desarrollo integral de una 
localidad; en principio es el gobierno local (a nivel provincial), que dentro del marco de las 
competencias que Je han sido asignadas y de conformidad a la política nacional emprendida; 
traducida en el Plan Bicentenario: Perú al 2021; los planes sectoriales y planes regionales, sustenta 
su accionar en objetivos propuestos para el mediano y largo plazo, y que se materializan 
en propuestas apoyadas en instrumentos y herramientas de gestión interna que obedecen el sentido 
de dirección de la gestión, cuya formulación se da de manera participativa. 

1 
J'i 
S' 

• 

Sexto. - Entendiendo además que, la promoción del desarrollo local es permanente e 
integral y que "las municipalidades provinciales y distritales promuevan el desarrollo local, en 

O¡,_ coordinación y asociación con los niveles gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar % a com etitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población", en 
~C-IA....-t-o::::,... onsecuencia, el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, según el cual 

1PAI. , e establecen las políticas públicas de nivel local, bajo el marco de las competencias exclusivas, 
(,O específicas y compartidas establecidas para los gobiernos locales, bajo los principios de 

oo~"" Participación Ciudadana, Transparencia, Gestión Moderna, Inclusión, Eficiencia, Eficacia e 
Imparcialidad . 

Séptimo. - El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 
articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas 
públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y 
compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de 
planificación tiene como principios: la participación ciudadana a través de sus vecinos y 
organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, 
eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las 
políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración. 

Quinto. - Por otro lado, el Título Preliminar de la norma antes citada, en su Artículo X 
anota que los gobiernos locales "( ... ) promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental". 

UNA GESTIÓN JOVEN AL SERVICIO DEL PUEBLO 
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.. 



Jr. Tacna 475 - San José de Sisa - Telf.: 065-633116 - R.U.C.: 20154547097 
https://www.gob.pe/munieldorado • • 

• 

Dieciseisavo.- Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva Nº 
001-2017/CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional", establece que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e 
instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a 
diferente!; niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y 
los lineamientos para casos de desastre, de conformidad con el artículo 6 de la referida Directiva . 

Quinceavo. - Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026- 
2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", que establece los lineamientos para 
Ja actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua y con una visión de largo plazo. 

Catorceavo. - Que, el numeral 3 del artículo 1 O del Decreto Legislativo Nº 1088 dispone 
que una de las funciones generales del CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los 
gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la 
evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con Ja finalidad de lograr que se 
ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional. 

Treceavo. - Mediante el Decreto Legislativo Nº 1088 se creó el Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como 
órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Dúo Décimo.- Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
en su Artículo Nº7 l ,en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo, inciso 71.1 Las entidades, para_ la elaboración de sus Planes 
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan 
Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEDN) ... por otro lado 71.3,señala que los Planes Operativos Institucionales, reflejan 

,... las Metas Presupuestarias que se espera n alcanzar para cada año fiscal y constituyen 
r: 
g instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrolla r en el corto· plazo, 
g precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuesta les establecidas para dicho o 

periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. 

UNA GESTIÓN JOVEN Al SERVICIO DEL PUEBLO 

de servicios de calidad, ermitiendo además anticipar las contingencias que pueden impedir el 
logro de metas, la preparación de la estructura que garantice el crecimiento y progreso 
institucional y la disponibilidad de estrategias para la ·mejor asignación de recursos . Este 
documento desarrolla objetivos y acciones estratégicas institucionales que la entidad efectuará en 
un periodo mínimo de tres años, para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el 
PESEM o PDC, según sea el caso. 

IDI~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

EL DORADO 
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Veintidosavo. - Que mediante comunicado Nº 004-2021/CEPLAN Sobre la elaboración 
del Plan Operativo Institucional Multianual y el Cuadro Multianual de Necesidades 2022 - 2024; 
Con el fin de fortalecer la integración de los registros de información generados en la elaboración 
del Plan Operativo lnstitucional Multianual (POJ Multianual) y el Cuadro Multianual de 
Necesidades (CMN), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Dirección 
General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas, entes rectores de los 
sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico y Abastecimiento, respectivamente, 
comunican lo siguiente: La denominación y programación física de las metas de las actividades 
operativas e inversiones que las entidades definan para el periodo 2022 - 2024 son registradas en 
el aplicativo CEPLAN V.O! hasta el 05 de marzo de 2021. 

e 

Diecinueveavo. - A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
NºOOO J 6-2019/CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019, se aprueba la modificación se la 
Sección 6 de la Guía para el Planeamiento, modificada por la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº053-20 J 8/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo 
para el registro y aprobación del Plan Operativo institucional (POI) Multianual por parte de los 

"'..-~ Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno. 
o g 

¿ Veinteavo. - El inicio del proceso de ampliación del PEl 2019 - 2024, obedece a la 
,,. 

0 necesidad de contar con un PEI enmarcado en la norrnatividad del ente rector, conformando la 
I> 

Comisión de planeamiento estratégico de acuerdo con la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificaciones 

Veintiunavo.- Que, mediante Informe Nº DOOOOO 1-2021-CEPLANDNSE, la Dirección 
Nacional de Seguimiento y Evaluación señala la necesidad de prorrogar los plazos para el registro, 
seguimiento y evaluación de documentos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional, 
sustentando su requerimiento en marco a las medidas de prevención y control que viene 
adoptando el país para evitar la propagación del Coronavirus COYfD-19 a nivel nacional y con 
la finalidad de no perjudicar las funciones de las entidades públicas; Que, en atención a las normas 
citadas, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente, considerando la necesidad de 
prorrogar el plazo para la segunda evaluación de implementación del POI 2020 y; por 
consiguiente, la elaboración del informe de evaluación de resultados del PEI año 2020, de manera 
transitoria, hasta el 15 de marzo de 2021 y 3 1 de marzo de 2021. 

• 

• 

Dieciochoavo. - Mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº O 16- 
,oAD p 2019-CEPLAN/PCD, se modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la 

\,. 0t,, eso lución de Presidencia de Concejo Directivo Nº 033-2() 17/CEPLAN/PDC y modificatorias, 
~-i.t---t"-i.-~'ª guia establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 

CIA ~ nes que perrniten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PE! y el 
IPAL an Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la 

,..,o . . 
~""" mejora continua. ,,._..;;o~o-- 

continua. 

DORADO 
• • • • 
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REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Artículo 2.- DISPONER. que los órganos y unidades orgánicas de esta Institución den estricto 
cumplimiento a lo contenido en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2024 de la 
Municipalidad Provincial de El Dorado, en lo que a cada uno corresponda. 

Artículo 3.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto el monitoreo y evaluación 
de los indicadores y metas contenidas en el PE! 2019-2024. 

Artículo 4.- DISPONER a quien corresponda su publicación del PEL 2019-2024 en el Portal de 
Transparencia Estándar de la entidad, el mismo que forma de la presente Resolución de Alcaldía . 

Artículo 1.-APROBAR, la ampliación del proyecto del Plan Estratégico Tnstitucional 2019 - 2024 
de la Municipalidad Provincial de El Dorado, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución de Alcaldía. 

SE RESUELVE: 

Veintitresavo.- En el marco del proceso de articulación del Macroproceso: Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI); Cuadro de Necesidades (CN), 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Contrataciones (PAC).Es 
necesario designar a los miembros para conformar la Comisión de Planeamiento y el Equipo 
Técnico, ya que serán responsables de la formulación, programación, priorización y seguimiento 
de sus productos, actividades, tareas y metas para el logro de los objetivos generales y resultados, 
articulados dentro del marco estratégico vigente. 

UNA GESTIÓN JOVEN AL SERVICIO DEL PUEBLO 
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Documento firmado digitalmente 
Daisy Heidinger Zevallos 

Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 

Atentamente, 

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 

Finalmente, se felicita el esfuerzo para el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico institucional 
del equipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la elaboración del Plan Estratégico Institucional de su 
institución. 

Sobre el particular, se comunica que el equipo de especialistas, previa revisión de la articulación del 
contenido y la estructura del Plan Estratégico señalado ha elaborado el Informe Técnico NºD000059· 
2021-CEPLAN/DNCPPEI que se adjunta al presente, concluyendo que el Plan Estratégico Institucional PEI 
2019-2024 cumple con fo requerido en la normativa vigente. 

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en atención al documento de la referencia, por el cual 
solicitan el Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2024 de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado por parte del CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N°001-2017- 
CEPLAN/PCD y su modificatoria . 

De mi consideración: 

Correo electrónico (Exp. 2021000476) Referencia 

SOLICITAN VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
DEL PEI 2019-2024 .. 

Asunto 

San Isidro, 30 de Marzo del 2021 

OFICIO Nº 0000141-2021-CEPLAN-DNCP 
Señor: 
DANIEL TORRES SALAS 
GERENTE MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 
JIRON TACNA 475 -,SAN MARTIN-EL DORADO-SAN JOSE DE SISA 
Presente.- 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

.. 
Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico 

Presidencia 
del Consejo de Ministros 

' Firmado diglla!menle pot HEIOINGEA 

IIU\t'~r -: ZEVALLOS Oalsy FIA 40456937 hard 

CEP OlreciOra Nacional Oe Cootdlnación Y 
Ptaneamlento Estra 

V\ IU1o ).·~,:ft,i::a/40o =·~-~1Af1~34~~ 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COORDINAOÓN Y 
PI ANFAMIFNTO 
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1.1 En marco al Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de la 
Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes 
estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN. 

1.2 Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de 
mayo de 2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N°001-2017- 
CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional". 

1.3 Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio 
de 2017 se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento 
Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N°062-2017/CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017. 

1.4 A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº053-2018/CEPLAN/PCD de fecha 31 
de octubre de 2018, se aprueba la modificación a la Guia para el Planeamiento Institucional en el marco 
del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua. 

1.5 A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD de fecha 
25 de marzo de 2019, se aprueba la modificación se la Sección 6 de la Guía para el Planeamiento, 
modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD y 
establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo 
institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno. 

Sobre la normativa aplicable 

l. ANTECEDENTES • 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al correo electrónico de fecha 25 de marzo del 2021 el señor José 
Navarro Portocarrero, Gerente de la Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de El Dorado, 
mediante el cual remite el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2024 y solicita el Informe Técnico en 
el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento Institucional. 

• • 
San Isidro, 29 de Marzo de 2021 Fecha Elaboración: 

Verificación y validación de la ampliación del proyecto del Plan Estratégico 
Institucional 2019 - 2024 de la Municipalidad Provincial de El Dorado (Exp . 
2021-0000476). 

Asunto • • 
CARLOS ALBERTO HUARCAYA CLEMENTE 
COORDINADOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES 

De • 
DAISY HEIDINGERZEVALLOS 
DIRECTORA NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

A 

San Isidro, 29 de Marzo del 2021 

INFORME TECNICO Nº 0000059-2021-CEPLAN-DNCPPEI • 
"Dec 1110 J¡ la lguolJaJ de U¡ runuoo tes ¡J<11 u \·Ju1ere~ v ltomores ' 

A1lu del 81Ce11te11r1r1u d. / Pe11· 200 años de In.lepeodenciu 

F.....00 doalla)nenlO Po< HUAACAVA 

IÁY,. CLEMEN'TtCe.rioeAlMtt10FAU 

CEP ' 20520594451 sofl 
Coorchnador De Sistemas 

, AdminlslrlbYoS Transversales 
.:u• t...:•• -~ • .,..,.l-.L'2Ual Motivo Soyelauk>rdetdocwnenao 

Fecha 29,03_2021 22 38. 11 .()5:00 
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2. Por otro lado, la entidad deberá registrar la información de la Matriz B-2: Matriz del Plan Estratégico 
Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01. 

1. Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto 
resolutivo, disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad y la ruta de 
acceso (link) deberá ser enviada por correo electrónico al Ceplan. 

IV. RECOMENDACIONES 

1. Se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de El Dorado, 
para el período 2019-2024, ha sido ampliado en aplicación a las orientaciones que establece el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD 

111. CONCLUSIONES 

1. El PEI al que se le está ampliando el horizonte es el PEI 2019-2023, por lo que sólo están tomando 
como base el último PEI aprobado, determinando y registrando los logros esperados proyectados para 
los OEI y AEI dando cobertura hasta el año 2024. Para ello utiliza el formato del Anexo B-2: Matriz de 
Plan Estratégico Institucional de la guia. 

2. La Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PEI de la Guia para el planeamiento institucional señala 
que "El documento del PE/ debe contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo 
sustentan". 

3. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guia, señala que las entidades públicas 
deben remitir sus proyectos PEI por correo electrónico al CEPLAN, verifica y valida la metodologia, la 
consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de Gobierno, y emite un informe 
técnico. Luego de la validación, el titular de la entidad deberá emitir el acto resolutivo de aprobación y 
disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar. 

4. En ese sentido, la consistencia y coherencia del PEI de la Municipalidad Provincial de El Dorado con la 
Política General de Gobierno, están validadas 

5. De la verificación realizada al proyecto del PEI se evidencia el desarrollo del contenido mínimo que 
señala la Guía para el planeamiento institucional. 

6. Del cumpjimiento de los Criterios: 
• El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de El Dorado, cuenta con 11 

Objetivos Estratégicos Institucionales y 38 Acciones Estratégicas Institucionales 
• Cumple con el desarrollo de la Ruta Estratégica y la estructura de presentación del Anexo B-2, 

indicados en la Guía para el planeamiento institucional. 

11. ANALISIS 

1. La participación del CEPLAN comprendió el acompañamiento y el asesoramiento dirigido al órgano 
encargado del planeamiento por lo que se da cuenta que el proceso se realizó de forma participativa. 

2. El inicio del proceso de ampliación del PEI 2019 - 2024, obedece a la necesidad de contar con un PEI 
enmarcado en la normatividad del ente rector, conformando la Comisión de planeamiento estratégico 
de acuerdo con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº033-2017/CEPLAN/PCD y sus 
modificaciones 

• • • • • • 
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Así mismo, cabe mencionar que el presente instrumento cumplió con los procedimientos 

establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, la cual menciona en la sección "S.7 Validación y 

aprobación del PEI", que el Pliego remite su PEI al CEPLAN, la cual verifica y valida la 

metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de 

Gobierno, y emite un informe técnico, el cual contiene la Evaluación de Diseño del PEI. Luego 

de contar con dicho informe, el Titular del Pliego emite el acto resolutivo de aprobación del 

PE! y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. En marco 

a ello, CEPLAN nos hizo llegar a través del oficio NºD000406-2019-CEPLAN-DNCP, el 

Informe Técnico NºD000198-2019-CEPLAN-DNCPPEI, donde nos da el visto bueno y nos 

~ Es así que el presente instrumento de Planeamiento ha sido elaborado producto de un 

esfuerzo coordinado entre los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad 

Provincial de El Dorado para encaminar la mejora continua en la gestión pública basada en 

resultados y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo 

y evaluación constante, la cual permitirá corregir y jo crear mejores condiciones para 

alcanzar una gestión provincial eficiente y eficaz al servicio de la población. 

En este sentido, la Municipalidad Provincial de El Dorado, viene impulsando la generación 

de condiciones necesarias para llevar adelante la mejora continua de los procesos en la 

administración pública que buscan mejorar las condiciones de desarrollo en los aspectos 

sociales, económicos, culturales y políticos; estas mejoras están relacionados con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo de sus 

actividades, la creciente competencia por los recursos económicos, la rendición de cuentas 

a la sociedad, la vigilancia ciudadana y las nuevas demandas sociales y económicas dan lugar 

a que nuestra institución enfrente estos procesos y retos con una estrategia de gestión solida 

N - eficiente, al servicio del ciudadano. ·o ( 

• • • , 

La Municipalidad Provincial de El Dorado a fin de fortalecer el sistema democrático para 

mejorar la calidad de vida de la población, reconoce y valora el trabajo digno, como fuente 

de riqueza e instrumento fundamental para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos 

y de la lucha contra la pobreza; así mismo reconoce que para llegar al futuro deseado es 

necesario generar las condiciones básicas para construir un desarrollo sostenible. integral 

e articulado para la provincia. 

PRESENTACIÓN l . 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

• • • • • • • 



• • • 

Municipalidad Provincial de El Dorado • Página 4 

ELMER GONZÁLES CORONEL 
ALCALDE PROVINCIAL DE EL DORADO 

faculta la aprobación del instrumento con acto resolutivo y de disponer su publicación en el 

Portal de Transparencia Estándar de la entidad . 
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En preciso manifestar que tenemos la clara convicción que esta Herramienta de Gestión, es 

la 
1base 

principal para realizar el Plan Operativo Institucional, cuyos objetivos y acciones 

estratégicas deben estar debidamente presupuestados para conseguir los resultados y 

objetivos propuestos; por ello el Plan Estratégico Institucional es de compromiso de todos 

quienes integran a la Municipalidad Provincial de El Dorado para así lograr un trabajo 

coherente, concertado y eficiente que permitan lograr los resultados esperados a servicio 

de la población. 

2019-2024 es producto de un proceso de Planeamiento Estratégico Institucional en base a 

la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que contiene la Declaración de la Política 

"~Institucional, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con sus respectivos 
o g indicadores - Metas y una ruta estratégica con miras a cumplir las metas trazadas por la 

o 
Municipalidad Provincial de El Dorado, alineada así mismo hacia el logro de los objetivos 

establecidos en el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 y el Plan de Desarrollo Local 

Concertado, en el marco de una gestión pública basada en atender las demandas y 

necesidades de sus habitantes. 

El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de gestión que identifica la 

estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a 

'.:!. ravés de iniciativas diseñadas para producir el mejoramiento de la calidad de vida en la 

II. INTRODUCCION 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), su reglamento y modificatorias. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

i;: General. 

_' < 
1 

- Decreto Legislativo Nº 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual 

/ y Gestión de Inversiones y su Reglamento. 

Decreto Supremo N°284-2018-EF, que aprueba el Reglamento Del Decreto 

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

Directiva Nº 005-2017-0SCE/CD, Plan Anual de Contrataciones. 

Directiva Nº 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en 

el marco del Presupuesto por Resultados. 

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN aprobada por Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/PCD. 

Directiva Nº 001-2018-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual. 

Constitución Política del Perú. 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su 

modifica to ria. 

III. MARCO LEGAL 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

Decreto Supremo Nº217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN/PCD, que 

modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de 

Presidencia de Concejo Directivo Nº 033-2017 /CEPLAN/PDC y modificatorias. 

Resolución de Contraloría Nº146-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº006-2019- 

CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado" . 

Ordenanza Municipal N°0023-2015-MPD, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de El Dorado 

Ordenanza Municipal N° 017-2011-MPD, que aprueba El Plan de Desarrollo 

Concertado 2011- 2021 de la Municipalidad Provincial de El Dorado. 

Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que aprueba la Política General de Gobierno 

al 2021. 

• • 
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DESARROLLO ECONÓMICO: 
a. Promover el Desarrollo de la Economía en la Provincia de El dorado haciendo 

uso de la Biodiversidad de una manera racional y sostenible. 

b. Contribuir a promover inversión privada en la provincial de El Dorado atraves 

de alianzas estratégicas con la finalidad de fortalecer las iniciativas de 

emprededurismo. 

c. Mejorar los accesos a los centros de Producción de los diferentes Distritos y la 

Provincia de El Dorado. 

a. Promover la cobertura de los servicios básicos en la Provincia de El Dorado. 

b. Promover la articulación y alianzas estratégicas con el objetivo de contribuir a 

reducir la Desnutrición Crónica Infantil en la Provincia El Dorado. 

c. Implementar espacios adecuados de tiempo Libre y Ocio en la Provincia de El 

Dorado. 

d. Promover la participación de las organizaciones públicas, privadas y civiles en 

los espacios de tomas de decisiones. 

e. Mejorar los accesos de los servicios Públicos en los diferentes Distritos y la 

Provincia. 

3.1 LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

DESARROLLO SOCIAL: 

IV. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL ~~~~~~~~~~~~ 

• • • • • • • • • • • 
para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos . 

Entendemos que la persona humana ocupa el lugar preponderante y su dignidad está por 

encima de cualquier otra realidad. Es por eso que la naturaleza, la sociedad y el Estado sólo 

~o existen y se organizan para el bien de la persona humana como centro del orden social; por 
'-/ 
~ nsiguiente la provisión de servicios públicos debe estar enfocado cada vez más en mejorar 

1~~ 
~ ienestar social. traducido en mejorar la calidad de vida del ciudadano de la provincia de 

Dorado. Es así, que una de las prioridades es fortalecer el mecanismo de participación 

ciudadana para la toma de decisiones para alcanzar y mantener el desarrollo sostenible - 

integral de la provincia, basado en la protección de los derechos fundamentales de la 

persona humana y justicia social. teniendo como ejes estratégicos la salud, educación, 
' ultura, infraestructra, red vial. competitividad económica, estilos de vida saludables y )§ nsibilización ambiental, en marco a un territorio ordenado con manejo autónomo y 

, rY ostenible de sus recursos naturales, como fuente de riqueza e instrumento fundamental 
l e," 
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V. MISIÓN INSTITUCIONAL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
a. Fortalecer el Sistema de planificación distrital sobre la base de la política de 

ordenamiento territorial regional. 

b. Modernizar la gestión institucional para mejorar la prestación de servicios con 

eficiencia, eficacia y transparencia. 

c. Promover la participación de la ciudadanía en los espacios de vigilancia, 

concertación, y en el proceso de ejecución de los proyectos. 

d. Promover la seguridad ciudadana con una cultura de Paz y respeto a los 

Derechos Humanos en la Provincia de El Dorado. 

DESARROLLO AMBIENTAL: 
a. Fomentar la conservación de cuencas en la Provincia de El Dorado. 

b. Reforestación de las áreas Deforestadas en la Provincia de El Dorado. 

c. Promover la Zonificación de las áreas productivas en la Provincia de El Dorado . 

d. Fortalecer y promover las organizaciones que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente en la Provincia de El Dorado . 

e. Implementar estrategias de conservación de Bosque - Agua. 

d. Mejorar los accesos de los diferentes centros de comercialización de los 

Distritos y la Provincia. 
e. Promover una agricultura tecnificada, sostenible en armonía con el medio 

Ambiente en la Provincia de El Dorado. 

2019- 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

• • • 



• • • 

Página 10 Municipalidad Provincial de El Dorado 

Porcentaje de cumplimiento de metas 
del Plan Estratégico Institucional - PEl 

a 

Porcentaje de la población que vive en 
hogares con acceso a servicios básicos 
Número de actividades para la 
prornocion y competitividad 
empresarial desarrolladas 
Número de arribos de visitantes 

Porcentaje de la población que accede 
a programas y servicios sociales 

Porcentaje de la población que 
participa en actividades relacionadas a 
generación de entornos y hábitos de 
vida saludables 
Porcentaje de la población urbana que 
vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas. 

Fortalecer la seguridad ciudadana en ====== el distrito 
Mejorar el Servicio de Transporte y 

~~=:::::= Transito en la Provincia 
Fortalecer la Gestión Institucional en 
un marco de transparencia, 
eficiencia y participación t;.;..;...~.....- ..... 

Promover la gestión y sostenibilidad 
ambiental en la provincia 

Promover la Competitividad 
Económica en la Provincia 

Promover el desarrollo urbano 
territorial ordenado, articulado y 
sostenible en la Provincia 

Generar entornos y hábitos de vida 
saludable en la provincia 

Promover Programas y servicios 
sociales en beneficio de la población 

=:::::::::;:=~ de la provincia 

Fortalecer Ja oferta turística con nacionales y extranjeros 
enfoque cultural, ecológico y 
sostenible en la Provincia establecimientos de hospedaje en la 

provincia 
Número de Has de bosques en la 
jurisdicción de la provincia 
conservadas y aprovechadas 
sosteniblemente 
Número de delitos reportados en el 
distrito 
Número de siniestros y /o accidentes 
de tránsito registrado en la provincia 

Promover una cultura de prevención Porcentaje población 
y gestión de riesgos en la provincia participativa y organizada en GRO ===~ 

Se han identificado Once (11) Objetivos Estratégicos Institucionales que se debe ejecutar 

para contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Provinciales considerados en el Plan 

de Desarrollo Local Concertado - PDLC. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI WI. 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL • • • • 
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Porcentaje de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas. 

Número de disposiciones municipales 
en marco a la estrategia de inclusión 
social y defensa de los derechos 
emitidos 

Número de campañas de salud 
preventivo promociona! realizadas 

Porcentaje de la población que acceden 
a programas educativos inclusivos en 
la provincia 
Porcentaje de la población que 
participa en actividades 
relacionadas a generacion de 
entornos y hábitos de vida 
saludables 
Porcentaje de la población que accede 

Y a los programas recreativos, 
deportivos y culturales en la provincia 

Porcentaje población 
participativa y organizada en GRO 

Número de instrumentos estratégicos 
para la GRD en la provincia Aprobados 

Porcentaje de capacidad básica 
instalada frente a emergencias y 
desastres 
Porcentaje de la población que 
accede a programas y servicios 
sociales 
Porcentaje de niños menores de 5 años 
con DCI 
Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses 
con anemia. 

Promover el desarrollo urbano territoriaJ 
articulado y sostenible en la 

Estrategia de inclusión social y defensa de los 
derechos implementada en beneficio de la 
población vulnerable de la provincia 

Programas recreativos, deportivos 
culturales implementadas en la provincia 

Generar entornos y hábitos de vida 
saludable en la provincia 

Programas educativos inclusivos 
implementados y fortalecidos en la provincia. 

Programas de salud integral implementados 
en beneficio de poblaciones vulnerables 

Salud Integral fortalecida en beneficio de 
niños menores de 5 años 

• 
Promover Programas y servicios sociales 
en beneficio de la población de la provincia 

Promover una cultura de prevención y 
~¡:;¡::i¡~#=I gestión de riesgos en la provincia 

Instrumentos Estratégicos para la gestión del 
riesgo de Desastres implementados en la 
provincia ==;:!:::::==! Programas de preparación y respuesta frente 
a emergencias y desastres implementadas en 
el territorio ========= 

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, 

las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus 

usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones. 

VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES-AEI ~~~~~~~~~--' 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Número de productos agropecuarios 
promovidos y/ o fortalecidos 
Número de arribos de visitantes 
nacionaJes y extranjeros a 
establecimientos de hospedaje en la 
provincia 

y Número de eventos para la promoción 
la de los destinos y atractivos turísticos 

de la provincia realizados 

Número de establecimientos que 
desarrollan actividades económicas en 
el distrito supervisados 
Número de convenios de cooperación 
interinstitucional para el 
fortalecimiento de actividades 
productivas suscritos 

Número de personas capacitadas en 
buenas prácticas agropecuarias 

Número de IE públicas en la provincia 
que reciben apoyo con equipamiento, 
infraestructura y mobiliario adecuado 
Número de Establecimientos de Salud 
en la provincia que reciben apoyo con 
equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado 
Número de actividades para la 
promocion y competitividad 
empresarial desarrolladas 

Número de MYPES formalizados en el 
distrito 

Porcentaje de cobertura del sistema de 
alcantarillado sanitario 

Porcentaje de cobertura del sistema de 
agua potable 

Porcentaje del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de la provincia 
implementado. 
Porcentaje del Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT) 
de la provincia implementada. 
Porcentaje del catastro de la 
jurisdicción del distrito actualizado 
Porcentaje de la población que vive 
en hogares con acceso a servicios 
básicos 

INDICADOR 

Estrategia de Promoción de destinos 
atractivos turísticos implementada en 
provincia 

Fortalecer la oferta turística con enfoque 
cultural, ecológico y sostenible en la 
Provincia 

Programa de fortalecimiento en buenas 
practicas agropecuarias implementada en la 

Proyectos de desarrollo productivo 
gestionadas e implementadas en la provincia 

===== provincia 
Promoción de cadenas productivas de manera ===== integral en beneficio de la provincia 

Asistencia técnica en la formalización y 
gestión de MYPES de manera oportuna a los 

~~~#.;:I emprendedores del distrito 
Acciones de control y monitoreo de 
actividades económicas oportunas en el 
rus tri to ======== 

Promover la Competitividad Económica en 
la Provincia 

Mejorar el acceso y calidad de los servicios 
básicos en la provincia 

Acceso al servicio de agua potable de manera 
integral en beneficio de la población de la 

==;;;;;i;;i;;;;;:;;; provincia 
Acceso a los servicios de Saneamiento de 
desagüe de manera integral en beneficio de la 
población de la provincia 
Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en Instituciones 
Educativas de la provincia. 

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en establecimientos de 
salud de la provincia 

Catastro actualizado en la jurisdicción del 
distrito ======- 

Instrumentos de Gestión territorial y Urbano 
implementados de la Provincia 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ 
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL • • t 

2019- 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
• • • • • • • 

- 
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Número de Has de bosques en la 
jurisdicción de la provincia 
conservadas y aprovechadas 
sosteniblemente 
Número de instrumentos de gestión 
ambiental actualizados y /o 
implementados 
Número de toneladas de residuos 
sólidos reaprovechables segregados en 
fuente de origen 
Número de toneladas anuales de 
residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente en el distrito 
Número de M2 de áreas verdes de uso 
público en estado óptimo de 
mantenimiento en el distrito 
Porcentaje de Implementación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización 
ambiental 
Número de Has en la provincia e cultivadas bajo el mecanismo de 
sistemas de producción agroforestales 
Número de delitos reportados en el 
distrito 
Número de Comités de Seguridad 
Ciudadana conformados en el distrito 
Número de patrullajes municipales 
integrales realizados en la jurisdicción 
del distrito 
Porcentaje de operativos de 
fiscalización de disposiciones 
Municipales ejecutados 
Número de siniestros y /o accidentes 
de tránsito registrado en la 
provincia 
Porcentaje de Kilómetros de la red vial 
vecinal afirmada 
Porcentaje del Plan de Acción de 
Seguridad vial implementado 
Número de campañas de 
sensibilización en seguridad vial 
realizadas 
Porcentaje de cumplimiento de 
metas del Plan Estratégico 
Institucional - PEI 
Número de Instrumentos de gestión y 
planificación de la Municipalidad 
actualizados y /o implementados 

Porcentaje de operadores turísticos de 
la provincia capacitados 

marco de transparencia, eficiencia y 
participación 
Instrumentos de gestión y planificación 
estratégica actualizados y/o implementados 

___ ....., en beneficio de la Gestión Municipal 

Fortalecer la Gestión Institucional en un 

Campañas de sensibilización en seguridad vial 
implementada en la provincia 

Plan de Acción de Seguridad vial 
implementado en la provincia 

Red vial vecinal implementada en la Provincia 

Mejorar el Servicio de Transporte y 
Tránsito en la Provincia 

Mantenimiento y Conservación permanente 
de áreas verdes de uso público en el distrito 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental implementada en beneficio del 
distrito ========== 
Sistemas agroforestales priorizados 
implementados en la provincia 

Fortalecer la seguridad ciudadana en el 
distrito 
Programa de Seguridad Ciudadana focalizada 
y articulada en el distrito 

==:::: Sistema de seguridad ciudadana 
implementada con equipamiento integral, en 
beneficio de la población del distrito ::::=:::;:;::=:==: 
Política de salud y seguridad publica 
fiscalizadas oportunamente en beneficio de la 
población 

Manejo de residuos sólidos integral de los 
ciudadanos para el distrito 

Estrategia de conservación de bosques y 
recursos hídricos Actualizado y /o 
implementada en la provincia. 
Segregación en la fuente y recolección 
selectiva permanente de residuos sólidos en el 
distrito 

Promover la gestión y sostenibilidad 
ambiental en la provincia 

Programa de fortalecimiento de capacidades 
implementado en operadores turísticos de la 
provincia 

''O~~ET~O _E~]'J~·~!~GICO INSTITUCIONAL/ .. · 
.ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL INDICADOR 

AEIS.06 

AEIS.05 

• • 
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Porcentaje de personal de la 
Municipalidad Provincial de El Dorado 
capacitados 

Porcentaje de morosidad de 
contribuyentes en el marco tributario 
de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado 
Porcentaje de ejecución del gasto por 
inversión de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 
Número de PIPs viables en la cartera de 
inversiones de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 
Número de disposiciones municipales 
para la promoción de la inversión 
pública y/o privada implementados 
Número de eventos realizados por la 
Municipalidad con participación del 
ciudadano 

Promoción de la inversión pública y privada 
fortalecida en beneficio de la provincia 

Espacios y mecanismos de participación 
ciudadana fortalecidos en la Municipalidad 
Provincial 

Inversión pública ejecutada en el marco de la 
Gestión por resultados 

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio 
de la Municipalidad 

Programa de fortalecimiento de capacidades 
en un marco de gestión pública por resultados 
implementada para el personal de la 

~~~q~ Municipalidad Provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/ 
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

2019 - 2024 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

• 

• 
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