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RESOTUCTóN DE GERENCTA GENERAT N" 639-2020-cc/SAT-T

Toropoto, de 20 de octubre 2020.
vtslos:
El lnforme N' 024A-2020-OP/SAÍ-T de fecho 20 de oclubre de 2020 y et

Proveído de lo Gerencio Generol de lo mismo fecho:

CONSIDERANDO:

Que, medionle Ordenonzo Municipol N" 008-2007-A/MPSM, modificodo por
Ordenonzo Munic¡pol N" 001-20l4-A/MPSM, ombos expedidos por lo Municipolidod
Provinciol de Son Mortín - Toropoto, se creó el Servicio de Administroc¡ón Tr¡butorío -
Toropoto (SAf-T), como un orgonismo público descentrol¡zodo de lo Municipolidod
Prov¡nc¡ol de Son Morlín, con personeío jurídico de Derecho Público lnlerno, que gozo
de outonomío odmin¡strol¡vo, económico, finonciero y presupuestorio. Asimismo, con
fecho 29 de noviembre de 2017 se oprobó lo Ordenonzo Munlcipol N' 029-2017/MPSM,
con lo cuol se modificó el Estoluto del Servic¡o de Adminislroc¡ón Tribulorio SAT-T;

Que, el orlículo ó'del Estolufo del Servicio de Administroclón fribulorio -
Ioropoto, estoblece que lo Gerencio Generol es el Órgono de moyor jerorquío en lo
es'lructuro orgon¡zocionol del SAT-T, le conesponde lo represenloción legol, lo d¡rección
generol, lo plonificoción, orgonizoc¡ón y odm¡nistroción de lo lnslitución, con todos los

focullodes y otribuciones que señolo el Estolulo del SAT-T; es designodo medionte
Resolución de Alcoldío;

Que, medionle Resoluc¡ón de Alc oldío N" 277-2O2O-AlMPSM, de fecho 0ó de
julio de 2020, se resuelve -en su orlículo primero- designor o portir del 0ó de julio de 2020,

en el corgo de conflonzo de Gerente Generol del Servicio de Admin¡slroción Tributorio

de Toropoto, ol Econ. CARI,OS ALBERIO CHIRA CóRDOVA;

Que, el Decreto Legislolivo N'1088, Ley del s¡sfemo Nocionol de
Ploneom¡enlo Estrotégico y del Cenlro Noclonol de Ploneomiento Eslrotégico - CEPLAN,

orienlodos ol desonollo de lo plonificoción elrotégico como instrumento técnico de
gob¡emo y gestión poro el desorrollo ormónico y sosfenido del poís y el forlolec¡miento

de lo gobernobilidod en el morco del Eslodo const¡lucionql de derecho; creóndose

dicho sistemo como un conjunlo orticulodo e ¡nlegrodo de órgonos, subsistemos y

relociones funcionoles, cuyo finol¡dod es coordinor y viobilizor el proceso de
ploneom¡enlo estrolégico nocionol poro promover y orjenlor el desonollo ormónico y

soslenido del poís;

Que, medlonle Resolución de Presidenclo de Consejo Direclivo N" 033-

20l7ICEPLAN/PCD,modiflcodoporlosResolucionesdePresidenciodeConsejo
Direcl¡vo N" 0ó2-2017-CEPLAN /PCD, N'053-2018-CEPIAN/PCD v N' 0001 ó-20 ]9/CEPLAN-

PcD, se opruebo lo .,GUío poro el Ploneomiento lnst¡lucionol.', en el morco del c¡Clo de

ploneomiento eslrotégico poro lo mejoro coniinuo, oplicoble poro los ent¡dodes que

inlegron el S¡slemo Nocionol de Ploneomiento Eslrotég¡co en los lres (3) niveles de

gobierno, eslobleciendo los poutos poro el ploneomiento instilucionol que comprende

lo polÍlico y los plones que permite lo eloboroción o modificoción del PEI y el POI' en el

morco del ciclo de ploneomiento estrqlégico poro lo meioro continuo;
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Que el numerol 24.2fiii) del Decreto Legislotivo 1440 El Decreto Leg¡slotivo
t¡ene por objeto regulor el Sislemo Noc¡onol de Presupueslo Público, integronte de lo
Adm¡nistroción Finonciero delSecfor Públ¡co poro el oño 2020, indico que elpresupuesto
insl¡lucionol se orliculo con el plon estrolégico de lo entidod, desde uno perspectivo de
mediono y lorgo plozo, o lrovés de los plones operolivos instilucionoles, en oquellos
ospectos orienlodos o lo osignoción de los fondos públ¡cos conducenles ol
cumpllmiento de los metos y objetivos de lo ent¡dod, conforme o su escolo de
prioridodes.

De conformidod con lo esfoblecido en lo Ley N" 27972. Ley Orgónico de
Mun¡c¡polidodes; el Decreto Legislot¡vo N' 1088, Ley del Sistemo Nocionol de
Ploneomienlo Estrolég¡co y del Centro Noc¡onol de Ploneomienlo Eslrotég¡co; y, lo
"Guío poro él Ploneomiento lnslilucionol", modificodo med¡onte Resolución de
Presidencio de Consejo Directivo N" 0l ó-2019lCEPLAN/PCD;

SE RESUETVE:

ARflcu[o TERcERO. - ENcARGAR o los dependencios involucrodos en el Plon
Eslrotégico lnstitucio ol2020-2023 de del Servicio de Admin¡stroción Tributor¡o -Toropoto,
el cumplimiento de lo dispuesto en el documento oprobodo en el orlículo precedente.

ARIfCU[O CUA - PUBUCAR lo presenle Resoluclón en lo pógino web del
Servic¡o de Adminilroc¡ón Tribulorio - Toropoto.

REGíSIRESE, COMUNfAUESE Y CÚMPIASE.
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eAtÍCUtO pntm¡nO.- APROBAR el Plon Estrotég¡co lnstiluc¡onol 2020-2023 del
Serv¡cio de Administroción Tributorio -Toropoto, el mismo que como Anexo formo porte
integronte de lo presente resolución

lntícuto s¡cuNoO.- DEJAR SIN ETECTO cuolquier dlslpoc¡ón onter¡or que se

opongo o lo presenle Resoluclón.
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