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Señor: 
MARIA LUZ PALOMINO PRADO 
Alcaldesa 
MUNICIP.DISTRIT.DE SAN JUAN BAUTISTA 
JIRON ESPAÑA 119 -AYACUCHO-HUAMANGA-SAN JUAN BAUTISTA  
Presente.- 
 
Asunto                      : Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico Institucional 2020 – 

2023 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
 

Referencia      : Correo electrónico (Exp. 20190001702).  
  
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en atención al correo electrónico de la referencia, por el cual 
solicitan el Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 - 2023 de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista por parte del CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N°001-
2017-CEPLAN/PCD.   
 
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 N°D000201-
2019-CEPLAN/DNCPPEI que se adjunta al presente, concluyendo que el Plan Estratégico Institucional PEI 
2020 – 2023 cumple con lo requerido en la normativa vigente. 
 
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. 
 
Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
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