
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N025(a  -2019-MPC.  

Cusco, diez de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N.° 068-OPI/OGPPI/GMC-2019, Memorándum N.° 012-OPL-
OGPPI/GMC-2019, Informe N.° 145-OGPPl/MPC-2019, Memorándum N.° 214-2019-
OGAJ/MPC, Informe N.° 076-201 9-MPC-OGPPI/OPL, Informe N.° 166-OGPPl/MPC-2019, 
Informe N.° 553-2019-OGAJ/MPC y Memorándum N.° 381-GMC/MPC-2019, sobre 
aprobación del Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

rY, 

CONSIDERANDO: 

Mt1k, 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
( )" lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de 

c la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales 
k FS gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

ççmpetencia En ese sentido la autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
ye administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en 

__. los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 29792, Ley Orgánica de 
W4/4u .cipalidades, los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización territorial 

estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
itucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

ectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y 
organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 

crecimiento económico y la justicia social; 

Que, con Decreto Legislativo N.° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como 
.órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN); 

Que, el artículo 71 del Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, señala que: «71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus 
Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta 
su Plan Estratégico Institucional (PEl) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), 
los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local 



Concertados (PDLC), según sea e/caso. 71.2 E/Presupuesto Institucional se articula con 
el Plan Estratégico de/a Entidad, desde una perspectíva de mediano y/argo p/azo, a través 
de /os P/anes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación 
de los fondos púb/icos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, 
conforme a su escala de prioridades. 71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las 
Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, 
precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para 
dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia 
orgánica." 

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con Decreto 
Supremo N.° 004-2013-PCM, señala respecto del Planeamiento Operativo Institucional, lo 
siguiente: "Anualmente, las entidades deben elaborar un Plan Operativo, que es la 

, herramienta que permíte poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan 
las metas anuales de todos los objetivos y entre gables y se precisan todas las actividades 
o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los 
recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los 
planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que seniírán para evaluar la gestión 
y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecidos 
(estos indicadores deben guardar relación con los indica dores incluidos para los programas 
presupuestales u otros indica dores de gestión, para evitar duplicidades). (...)' 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.° 033-2017-CEPLAN-
PCD, se aprobó la "Guía de Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran 
el Sistema Nacional Estratégico en los tres niveles de gobierno" y con Resolución de 
Presidencia de Concejo Directivo N.° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se resolvió: "Modificarla 
sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, 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 (P01) 
Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno"; 

ue, con Resolución de Gerencia Municipal N.° 069-2019-GMC, de fecha 12 de abril de 
9 se aprobó la Directiva N.° 002-2019-GM-MPC "Normas para la Formulación, 
bación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 
Municipalidad Provincial del Cusco"; y en su literal h) de las Disposiciones Específicas, 

ala que: "De conformidad al inciso 6 del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
1 P01 se aprueba con Resolución de Alcaldía, este acto administrativo contará con el 

informe técnico favorable de la Oficina General de Planeamiento Presupuesto e 
Inversiones, Oficína General de Asesoría Jurídica y  la Gerencia Municipal,  en estricto 
cumplimiento al cronograma considerado en el Anexo N.° 0W', (el resaltado y subrayado 
es propio); 

Que, el numeral 6° del artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
faculta al titular del pliego: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y ordenanzas". Asimismo, el artículo 43 del mismo cuerpo normativo establece que: 
"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 



It ALC 

Que, según Informe N.° 068-OPL/OGPPl/GMC-2019 de fecha 10 de junio del 2019, el 
Director de Planeamiento: "remite el Plan Operativo Institucional 2020 como resultado del 
proceso de elaboración en el Sistema integral de Planeamiento y Presupuesto SIP y en el 
Aplicativo CEPLAN VI, el cual fue remitido a la Oficina de Presupuesto para ser 
considerado como insumo para la programación del Presupuesto Institucional de Apertura 
2020; por lo cual, en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de 
CEPLAN, se solicita, mediante su despacho, remitir para su aprobación mediante 
Resolución de Alcaldía"; 

Que, con Informe N.° 145-OGPP/MPC-2019 de fecha 19 de junio del 2019, el Director de 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones concluye que: "Según los 
antecedentes expuestos, el marco legal vigente, en cumplimiento de la Directiva 
"Programación, Formulación, Aprobación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo 
Institucional 2020" (...) se remite para su aprobación por Resolución de Alcaldía según lo 
determina el ente Rector - CEPLA ('sí'; 

Que, según Memorándum N.° 214-2019-OGAJIMPC, de fecha 27 de junio de 2019, la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica requiere informe ampliatorio 
a la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; 

Que, mediante Informe N.° 076-2019-MPC-OGPPI/OPL de fecha 02 de julio de 2019, el 
Director de Planeamiento señala que: "1. Según Resolución Municipal N.° 069-2019-GMC, 
nuestra Entidad aprobó y tiene en vigencia la Directiva N.° 002-2019-OGPPl/MPC para la 
"Programación, Formulación, Aprobación, Evaluación y Modificación del Plan Institucional 
2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco' (...) 2. Según la Directiva (...) se señala el 
cronograma de actividades, el cual (establece) como plazo de elaboración el mes de abril 
del presente año; fecha que no se cumplió por cuanto las Unidades Orgánicas demoraron 
en la entrega del Pian Operativo Institucional 2020, se adjunta memorándums e informes 
emitidos por esta dependencia. (...) 4. El documento del Plan Operativo 2020 en dos tomos, 
se adjunta para su aprobación con las visaciones correspondientes"; 

Que, con Informe N.° 166-OGPPI/MPC-2019 de fecha 03 de julio de 2019 el Director 
General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones señala que, 
conforme al documento del Jefe de Planeamiento, se emite la opinión favorable absolviendo 
as observaciones presentadas; 

e, según Informe N.° 553-2019-OGAJ-MPC, de fecha 05 de julio de 2019, la Directora 
1neral de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la aprobación del Plan 

Jperativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco, mediante Resolución 
- de Alcaldía de conformidad al artículo 43 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipales, 

previo emisión del informe de la Gerencia Municipal conforme a lo establecido en la literal 
h) de las Disposiciones Específicas Directiva N° 002-20 1 9-GM-MPC; asimismo, en cuanto 
al incumplimiento del plazo señalado por la Directiva, manifiesta que se tomen las medidas 
correctivas; 

Que, con Memorándum N.° 381-GMC/MPC-2019, de fecha 10 de julio de 2019, el Gerente 
Municipal concluye: " (...) que la elaboración del Plan Operativo Institucional 2020 de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, se encuentra enmarcado en la Directiva N.° 002-2019-
GM/MPC, "Normas para la Formulación, Aprobación, Modificación, Seguimiento y 
Evaluación del Pian Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco y 



MUNlCIPALIDAD PRO i?CIAL DEL. CUSCO 
"Cusco, Patrimonio « . de la Huanided" wWPAJDAD r'rOV 'IAL h. CUSOC 

.'tir u 

en la Guía de Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de/planeamiento estratégico 
para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional 
Estratégico en los tres niveles de gobierno. (...) Esta Gerencia opina favorablemente por 
su aprobación mediante Resolución de Alcaldía en observancia a lo establecido por 
el artículo 43 de la Lev N.° 27972, Lev Orqánica de Municipalidades"  (El resaltado y 
subrayado es propio.); 

Que, de la revisión del Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial del 
Cusco alcanzado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones se 
tiene que, este se encuentra conforme a la Directiva N.° 002-201 9-GM-MPC "Normas para 
la Formulación, Aprobación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 

MU Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco", y a la "Guía de Planeamiento 
-	 Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, 

aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional Estrategico en los tres niveles 
'-de gobierno"; asimismo cuenta con informes favorables de la Oficina General de 

Q B2 Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina General de Asesoría Jurídica y Gerencia 
Municipal, por lo que, procede su aprobación; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional - P01 para el año fiscal 
2020 de la Municipalidad Provincial del Cusco, el mismo que cuenta de dos tomos de 312 
y 23 folios respectivamente, que forman parte integrante de la presente Resolución. 

1ÁRTÍCULO SEGUNDO: REMITIR, de conformidad a lo sugerido por la Oficina General de 
0 sesoría Jurídica, copia de todo lo actuado a la Secretaría Técnica de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, para que en atención a sus funciones tome las acciones 
administrativas que correspondan. 

ICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de 
amiento, Presupuesto e Inversiones y demás instancias administrativas tomen las 
as administrativas necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente 

lución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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