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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE ILABAYA 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº 4-2013-MDl/A 

llabaya, 2 7 ~· · 

El Informe Nº292-2013-MDf/GPP de fecha 27 de diciembre del 2013; 

CONSIDERAN DOS: 

Que. el Plan Operativo Institucional 2014, es un documento de gestión que orienta a todas las unidades orgánicas 
que conforman la estructura orgánica de la Municipabdad Distrital de llabaya, buscando asegurar la \ inculación 
entre las metas presupuestales y su contribución al logro de los objetivos; 

Que, de conformidad al artículo 7° numeral 7.2 literal ii) de la Ley Nº 28411 ''Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto'·. dispone que es responsabilidad del titular de la entidad logra que las metas y objetivos establecidos en 

·el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones, programas, subprogramas, 
actividades y proyectos a su cargo; 

·, Que, del mismo modo, el articulo 71° numeral 71.3 de citado dispositivo legal, dispone que los planes Operativos 
institucionales reflejan las metas presupuestarias para cada año fiscal constituyendo un instrumento administrativo 

-~ que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo. precisando las tareas necesarias para cumplir las metas 
,~~'-'10~0 D10~ presupuestarias establecidas en dicho periodo. así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia 
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1 l1)ue. en base a la Directiva Nº 001-2012-MDI/GPP "Directiva de Formulación, EJ'ecución, Evaluación y 
,-:;i: fF'- J j" 
\,.' 'j~"',1 Actuali~~ción del Pl~n Ope.r~tivo Insti~ucional de I~ Municipali~ad Distri~al d~ _ llabaya", modificada. por 
~ Resoluc10n de Gerencia Murnc1pal Nº 07)-2013-MDIA1M, la Gerencia de Plarnficac10n y Presupuestn medwnte 

Informe Nº292-2013-MDI/GPP, alcanza el proyecto de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrita: de 
para el año fiscal 2014, señalado que el mismo se encuentra alineado con el Presupuesto Instiwcional de 

PIA-2014 aprobado por Acuerdo de Concejo Nº047-20J 3-MDI; 

lo que, estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con las facultades conferidas por el numer<d 6) 
del artículo 20 de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el visto bueno de Gerencia 
i'dunicipaL Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administraci<in y 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y Gerencia de Servicios Locales y Sociales; 

SE RESUELVE: 

. ~ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional-POI del ejercicio fiscal 2014, de la 
. . ~ .. ~ .. >>Municipalidad Distrital de llabaya, cuyo documento consta de 112 folios. 

~ AR!Í~ULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del Plan Operativo 
S!{t:;·:;~'.;·; .. ~nst1tuc1onal 2014. 

~\ 1'~~, );;.l. RTÍCULO TERCERO: DISPONER, la ejecución de actividades y metas previstas en el Plan Operativo 
~'0'Institucional 2014, por parte de todas las unidades orgánicas correspondientes, bajo responsabilidad . 

....... ,,,.. .. 
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. la 
publicación en el portal institucional, de la presente resolución y el Plan Operativo Institucional 20 l 4 de la 
l\lunicipalidad Distrital de llabaya. 
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