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~""" ... . ( _ I Informe N° 396-2011-MCIIOPPCT emitido por la O icina de Planificación , Presupues o y

ti · .f - 'i ,.poperación Técnica, Informe W 008-2011- DlIOPPCT-AVAR. Resolución de Alcaldia/N° 
l,,~ : l •..., I j l,,:,. 4-2011-MDI/A de fecha 16 de Marzo del 2011 que aprueba el Plan Operativo lnstituci ónal 
~ ..,~ ~~ 1-2011 del Ejercici iscal 2011 y I Resolución de Alcaldla N° 026-2011-MDI/A que aprueba 

. , :~ .:.., a Directiva W 001-2011-MDI/O PCT "Directiva de Formulación, jecución, valuación y 
Modificación del Plan O erativo Institucional Afio 2011". 

CONSIDERANDO: 

' ~'u,;\ '''" \Que, conforme a lo establecido por el articulo 194u de la Constitución Polltica del Perú, 
':/. ;. concordante con el artículo 1I del Ti tulo Preliminar de la Ley N° 27972. "Ley Orgánica de 

MlJnicipafidades" , Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política , económica y 
adrnínistrativ en los asuntos de su competencia, 

Que, en dicho contexto es pertinente contar con instrumentos de gestión tal como el Plan 
Operativo Institucional - POI, el mismo que ti ne carácter anual y que debe ujetarse él la 
Resolucló n Jefatural N° 003-94-INAP/D R que aprue ba la Directiva N° 002-94-INAPID R 
"Normas para la Orientación, Formulació , Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de 
Trabajo Institucional"; 

Que. de conformidad al artic ulo 7° de la Ley N° 284 "Ley Genera l del Sistema Nacional de 
Presupue s o", dispo e que es responsabliidad del titular de la ntidad lograr q e las metas y 
objetivos establecidos en el Pía Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se eflejen 
en las funcio , programas, subprogramas , actividades y proyec os a su cargo; 

Que, del mismo modo , el Numera l 71.3 del Articulo 71(¡ del citado IS ositivo legal, dispone qu 
,. r~~ los Planes O rativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias para cada año fiscal 
f~ -.) \ I lo1( ¿\ . constituyendo un ins rumento admi ist tivo que con ienen los procesos a d sarrollar en e

l~ e\" ') corto plazo, con precisión de las tareas por las metas presup estaíes establecidas en dicho fi 11 1:' r periodo y oportunidad de ejecución por cada dependencia orgánica: 
,~ .Jl...... 

YI} 4 _ ""XI 
' :~	 Que, en base a la Resolución de A caldia N° 026 2011-MDIIA que aprueb la Directiva N° 001

2011-MDI/OPPCT "Directi va d e Formulación, Ejecución, Evaluación y odiflcación del 
Plan Operativo Institucional Año 2011", la Oficina de Planificación, Presupuesto y 
Cooperación Téc nica a elaborado .1 Plan Operativo I stitucional para el a o fiscal 2011, el 
mismo que está debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura para el 
año Fiscal 2011; 

Que, por Resolución de Alcaldfa N° 154-2011-MDIIA d f cha 16 de Marzo del 2011 se 
aprueba e Plan Operativo Institucional - POI 2011 de la Munici alidad Distrita l de lIabaya, el 
que e cons 'tuye en un instrumento d pla lñcación y de gestión para la toma e decisíones y 
obtención de resultados de las unidades orgánicas conforman es de la estructu a orgánica de 
la institución , con relevanc ia y lnalidad de buscar a egurar la vincul ación entre las metas 
presupu stales y su contribución al logro de objetivo s; 

Que, habiendo concluido el Tercer Trimestre del ano fiscal 2011, es pertinente que la Oficina 
d Plan ificac ión, P resupuesto y Cooperació n T écnica proced a la eval uació n de resu ltados del 
documento de gesti6n aludido, lo que motiva la emisión del Informe N° 396-2011-MDIIOPPCT 
de fecha 15 d oviembre del 2011, ediante el cual se remite el documento Evaluación del 
Plan Operativo Institucional 2011 al T. rcer Trimestre de la Municípali dad Distrital de tlabaya, el 
mismo que cuenta con 84 folios, para el cual se requiere emitir el acto resolutivo 
correspondlente: 
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lIabaya, 15 de Noviembre del 2ü1¡ 

n uso de les facultades co feridas por la ey Orq ánica de Municipalidades N° 27972, co ~I 
visto bueno de Gerencia Municipal: Gerencia de Oper e o es; Ofic ina de Asesoría Urgal, 
Oficina de Planificación. Presupuesto y Cooperación Técnica: y la Dirección oc Proyectos de 
Inversión P ública: I 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR el documento" valuación del Plan Op ra ivo Instituc ional 
2011 al Tercer Trime tre de la Municipalidad Dlstrital de llabaya", el mismo que ca sta de 84 
folios, de conformid d con los fundamentos expuestos en la parte considerativa. e 
ARTicULO SEGUNDO.- DISPO ER que t Gerencia Municipal, en coordinación con !a Oficina r-

de Planificación. Presupuesto y Cooperaci ón Técnica impl ementen las acciones concurrentes y 
correctivas que sean necesarias para el lagro de los objetivos generales esperados a alcanzar. 

ARTIcULO TERCERO.- DISPONER la remisión del pr enle docum nto de gestión a 
Gerencia Municipal: Gerencia de Operad o es y la Oficina de Planificación. Presupuesto y 
Cooperación Técnica. 

ARTicULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la In ormací6n y 
Comunicaciones. la publicació e el portal web institucional, La Evaluación del Plan Operativo 

- Tercer Tri estre de la Municipalidad Distrital de Ilabaya con la presente 

Registres e, Comuníq uese y Cúmplase. 
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