
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 145-2022-MDS/ALC

Sondorillo, 23 de junio de 2022. 

AOt,'� VISTO:
Q'.,>,'\ 

. · lA l) EL INFORME LEGAL Nº 116-2022-MDS/GAJ, de fecha 23 de junio de 2022, INFORMENº 299-2022-GE 
ic•P�,S>/ �S-GPP, de fecha 23 de junio de 2022, emitido poda Gerencia de Planeamiento y PrLupuesto, e INFORME

ºNo 9-\\:_ · TECNICO Nº D000208-2022-CEPLAN-D CPPEI, de fecha 16 de junio de 2022, emitido r°r Addy Elena López 
Peña - especialistr, de planes estratégicos-(EPE)-del-Centro-Naci�nal.de Planeamiento Ehtratégico (CEPLAN), 
documentos emiti

r
os en r�lación al proyecto d� PLAN BSTRATEGICO INSTITUCION (PEI) 2022-2026 DE

MUNICIPAL AD ISTRJTALDE_SONDORILLO, y; 
T 

,,,,,.,,,

CONSIDERANDO: 
- 1 v::/ 

Que, la onstituyión Política del Perú, en su �cul��º señala: "Las municiprlidades provinciales y
� distritales son los prganos; de gobierno local. Tie�? aut�rtík política, económica y a8 -

�

istrativa en los asuntos

Ge � de su competenci� ( ... )". �simismo, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipali1ades, e su artículo II del Título
��� RA � reliminar estabIJce que: l"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
l? R \,0 asuntos de su com etencia; la autonomía que la constitución establece para las munilcipalida es radica en la facultad ; D - \\. de ejercer actos d gobiermo, administrativos y de administración, con sujeción al o denami�nto jurídico". 

� �\ ,,f,. oE -9-9/{� Que, me iant-e correo electrónico de fecha 06 de junio del 2022, la Gerenci de Rlan¡eamiento y Presupuesto
�j \·� ·remite el proyecto del Plan Estratégico Institucional 2022- 2026 de la Municipalidad Distrital de Sondorillo y solicita 
f�� º

.
"�¡-el Informe Técnic

l

o de vaI,idación en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 e ia.G)a para el Planeamiento
··• DRIL\.() · In · · l '"·. ·-·· ·· st1tuc1ona 

� Que, med··ante ORME TÉCNICO Nº D000208-2022-CEPLAN-D CPPE de fecha 16 de junio de
� / 

���_r- 2022, emitido por �dy E ena López Peña - especialista de planes estratégicos (EPEJ del Centro Nacional de

�DoR,\.:_q,/ Planeamiento Estratégico (CEP , informe técnico, emitido sobre la evaluafión del y oyecto del Plan Estratégico
istrital de Sondorillo, habiendo emitido las s · guientes conclusiones: "1) Se

verifica y valida que el Plan �tégico I'nstitucional de la Munü:ípalidad !)!-,tntal de Sondorillo, para el periodo
2022-2026, ha sido elaborado en'(1J2_licación a las orientacio�establece la Guía para el Planeamiento
Institucional modificada con la Resol�e Presidencia-de-eonsejo Directivo N°Ol 6-2019/CEPLANIPCD, y a la
Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos aprobada mediante
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00015-20 21-CEP LANIPCD.; 2) Asimismo, se evidencia que las
AEI guardan correspondencia con los OEI y se encuentran correctamente ubicados en la cadena de resultados.; 3)
Cmif orme al resultado de la Matriz de verificación, se concluye que es favorable proceder con la aprobación del
PE/."

,g-�rld PJ��,,
JR. SAN JUAN N

º 
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