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Mun¡cipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONC:JO N' 024-2O17.MDB

Breña, 1 I de mayo de 2017
EL CONCEJO DI§TRITAL DE BREÑA

vtsTo:

En sesión ordinaria de concejo de ta fecha, et tnforme N" 047-20J 7-GppRoptcl/MDB de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Flacionalizació¡, opl y cooperación lnte¡i¡stitucional,
sobre aprobación del Plan Estatég¡co lnstiluc¡ona¡ za1,8-zo2o de ia Municlpalidad Disfital de
B.eña; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 28411 - General de Sistema Nac¡onal de presupuesto, en el Capítulo ll,,
Normas Específicas Adic¡onales, artículo 71: planes y presupuestos lñstituc¡onales, p¡an
Eskatég¡co lnstitucional i Plan OpeÉtivo, numera¡ 2.1.1 ¡ndica: "Las Entidades, para la
elaboración de sus Pla¡es operativos lnstitucioñales y presupuestos ¡nstituciona¡es, deben
tomar en cuenta su Plan Estratégico lnstituc¡onal (pEl) que debe ser conco¡dante con el plan
Estratég¡co de Desar.ollo Nacional (pEDN), los planes Estralég¡cos seclor¡ales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarro o Regional concertados {PDRC) y los p:anes de Desarrolo
Local Concertados {PDLC), segúñ sea el caso".

Que, mediante Ordenanza N. 468-2016-MDB {21.JULIO.Z016) se ap.ueba el ptan de
Desarrollo Local conceñado 2021 co¡ proyección al 2030 del Distrito de Breña, cumpliendo
con la fase estratégica del Proceso de planeamiento Estratégico.

Que, mediante Reso,ución de Presidencia del consejo D¡rect¡vo N" 026-2014-cEpLAN/pcD,
se aprueba la Directiva N" 001-2014-cEpLAN "Directiva General del proceso de planeamiento
Estratég¡co - sistema Nacional de planeamiento Estratégico", modificada mediante la
Hesolución de P.esider,cia dol conseio Direct¡vo N' 042-2016-cEpLANlpcD, que señala, entre
otros aspectos, que eJ P¡an Est¡atégico lnstitucional es un documento elaborado por las
entidades de la administración pública que conslituye un pl¡ego p.esupuestar¡o, y que a nive¡ de
gobiernos ¡ocales la a.ticulación del planeamiento Estratégico con el presupuesto se
materializa en la cadena de planes estratégicos: pEDN - pESEM - PDRC - PDLC _ pEl - pol
- Presupuesto;

Que, mediante Resolución de presidencia del consejo Direct¡vo N' 010-2016-cEpLANipcD,
se aprueba la Guía Metodo,ógica de la Fase Instilucional, etapa en la cúal se desarrolla el plan
Estratégico lnstituciona¡ (PEt) y e¡ ptan operativo ¡nsl¡iuc¡onat (pol), indicándose que ta
comisión y el Equipo Técnico son des¡gnados por el órgano .esolut¡vo de la entidad y liene u¡
carácter tempo.a!, debiendo eslar integrado por miembros de la Alta D¡rección, jefes de los
ó.ganos de línea, de asesoram¡en1o, de apoyo y otros que e¡ órgano resolutivo des¡gne;

Oue, medianle Resolución de Alca¡día N. 1A6-2017-MDB {1S.FEBREFiO.20 i 6) a eba dar
inicio a la lercera fase del Proceso de planeamiento Fstratég¡co {Fase I

formulación del P:an Estratég¡co lnslituc¡onal 2A18 - 2O2O de la Muñ¡c¡pati
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a

taI conlormándose la Comisión y el Equipo Técnico de planeamienlo estra



Mun¡c¡patidad Distrital de Breña

Que, mediante Informe de vi§to, la Gerenc¡a de planif¡cac¡ón, presupuesto, Bacionalización,
oPl y cooperación rnterinstitueionar, alcanza e¡ producto final de los lrabajos, que es er pra¡
Estratégico lnstitucionat (pEl) 201s - zazo de la Municipat¡dad Distritat de Breña; que cuenta
con la opinión Javo.abte de ta Gerencia Munieipat (tnfo.me N. 0S2-2017_GMiMDB) y de ta
Gerencia de Asesoría Jurídica (tnlorme N" i58-2017-GAJ/MDB);

De conlormidad con ,os arlículos.g, numeral 2) y a1 de la Ley N. ZZ\Z2 - O.gánica de
Municipalidades; con el voto uNÁNrME de ros señores regidores y co¡ 

'a 
dispensa de Ia

Iectura y ap¡obación del acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el s¡guiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PR|MERO: ApFtOBAFt et plan Estrarégico tnsrituc¡onal (pE» 201s - 2020 de ta
i\4unicipalidad Distritar de Breña, er mismo que consta de siete (07) capÍturos y que, como
Anexo, forma parte inlegrante del presente acuerdo de concejo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR et cumpt¡m¡ento de la presenre norma municipat a ,a
Gerencia de P¡anficación, p¡esupuesto, Rac¡onalización, opl y cooperación lnterinstitucional,
así como a las áreas administrat¡vas que correspondan.

ARTíCULO TERCERO: ENCAFiGAR a ra subgefencia de Estadística e informálica ra
publ¡cación de esla disposición municipal en el porta¡ inslitucional de ¡a Munic¡pal¡dad Distrital
de Breña (www.mun¡brena. gob.pe).

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE,

@PuY9s'e**
Hu¿,raya

SECREIAFIO GENÉiAL
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