
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE IL.ABAYA 

TACNA·PERÚ 

RESOL~CJ9N DE ALCALDIA 
No. -2012•MDI/A 

liaba ya, 
1 O SEP 2012 

··~ f!ti&ik -i(.-~VISTOS: 
-~o/'" ... 0\" 

...,¡ ... _ •• · ~ 

·11~ 1 &;) ocumento Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 - 1 Trimestre; Informe N°284-2012-
-'i ""·· . :l' DI/GPP; Informe N° 003-2012-MDI/GPP-MEFE; Resolución de Alcaldía N° 035-2012-MDI/A que 
~7.. ~ Aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2012, Resolución de Alcaldía N° 342-2011-MDI/A que 

•· ···"' r>.\. Aprueba la Directiva N° 001-2011-MDI/GPP "Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y 
Modificación del Plan Operativo Institucional, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo establecido por el art. 194 de la Constitución política del Estado, concordante 
don el art. 1 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; Los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que de conformidad con el articulo 7 de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto" dispone que . es responsabilidad del titular de la entidad lograr que las metas y 
objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en 

~ /.R~;.\.\ OAD 0 las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo; 
-~ ~~ ~ •' • <"': 
-;¡ ,) ":. ue asimismo el numeral 71.3 del artículo 71 del citado cuerpo legal, ispone que los Planes 

r, \ ~ .i:Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestales para cada año fiscal constituyendo un 
~';)~ ~ · strumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, con precisión 

· · ~,4 ~\'\..~'i- de las tareas por las metas presupuestales establecidas en dicho periodo y oportunidad de 
ejecución por cada dependencia orgánica. 

Que por Resolución de Alcaldía N° 035-2012-MDIIA se aprueba el Plan Operativo Institucional -
POI 2012 de la Municipalidad Distrital de llabaya, el que constituye un instrumento de gestión y 
tiene carácter anual, el mismo que ha sido elaborado . por la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto en cumplimiento de la Directiva N° 001-2011-MDI/GPP .¡Directiva de Formulación, 
Ejecución, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional año 2012" aprobada por.,_ 
Resolución de Alcaldía N° 342-2011-MDI/A, el mismo que esta debidamente articulado con el 
Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal2012. 

Que mediante Informe N° 284-2012-MDI/GPP la Gerencia de Planificación y Presupuesto remite el 
documento Evaluación del Plan Operativo lnstitucional2012 1 Trimestre de la Municipalidad Distrital 

.6\~r- .. de llab~ya, al h~berse cumplido el _1 ~rimestre, eri el que se detalla los r~sUita~os de la~ ?iferentes 
-- l'f.".>. 'i'l R¡ ,f¡" erenc1as y Un1dades en el cumplimiento de sus meté3s en cuanto a la ejecucron de actrvrdades de 
'13 yo . uerdo al Plan Operativo lnstituéional 2012, el que cuenta con 59 folios, requiriendo su 

.· l l~ kl'· RIA . : robación m~diante acto resolutivo correspondiente. 

-:.~}"' _ ~"~ct; n uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, con el visto < ·~ bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría 
¿~gal, Gerencia de Planificación y presupuesto; 

¡/¿¡:r';Y~~')...\ 
·- '.1{}:·

1
. GE~. !A.?O~J ~·.·.~ESUELVE: -,I $!"f¡.,D:.~~~~ ..... IJ , 

~. ;\J\~~J/riCUL<~ PRIMERO: AP~~BA_R el _do?umento "Evaluació~ del Plan Operativo lnstit~cional 
' · ~ ::: · · · 2012- 1 Tnmestre de la Mun1c1pal1dad D1stntal de llabaya" el m1smo que cuenta con 59 folios, de 

}·:Jt': · ';.;:'" conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 
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DA ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia 
~~·\1 D O,:L. e Planificación y Presupuesto implementen las acciones concurrentes y correctivas que sean 

1 § ;.,~""~-.~ ~ cesarias para el logro de los objetivos generales esperados alcanzar. · ... 

~ 
~ ~ ~ 

TICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Tecnologfas de la Información y 
~ ~ omunicaciones, la publicación en el portal web institucional, la Evaluación del Plan Operativo 

~lA~'\ Institucional 2012 - 1 trimestre de la Municipalidad Distrital de llabaya con la presente Resolución. 
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