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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N" 35

-2017.MDCC

CenoCotorado, ?

4 F[ü lü]i

VISTOS:
Informe N" 04-2017-SGPR-MDCC, et Informe Legat N.020-2017_GAJ_MDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194'de la Constitución Política del Estado,
las.municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gob¡erno jocal que gozan
de autonomíá
politica, económica y administrativa en los asuntos de iu competencia; autonomia qiue
según el articulo
ll.del Título Preliminar de la Ley Orgánica de lvunicipalidades Ley N. 27972, radica en ia facultad de
ejercer actos de gobierno, adminishatjvos y de administración, con sujeción ai ordenamiento jurfdico;

Que, la Ley Generar der sistema Nacionar de presupuesto en su artículo 7i. nume¡al71.1
erige que las Entidades, para la elaboración de sus planes operativos lnstitucionales y presupuestos
lnstitucionales, deben tomar en cuenta su plan Estratégico lnstitucional (pEl) que
debe ser concbrdante

con el Pian Estratégico de Desarrollo Nacional (pEDN), los planes Éstratégicos sectoriales
Multianuales (PESEM), los planes de Desarrollo Regional concelados (pDRC) y los planes
de
Desarrollo Local Concertados (pDLC), según sea el caio;

nt 71.2

det

articuto

desd
Instituciona jes, en
de le entidad,

pulrto
y largo

sa

la

ntes al cumplimiento de las metas y objeticos de la Entidad,

Que, la Directiva de Formulación del plan operativo lnst¡tucional de ceno colorado cdn
Enfoque de Resultados, aprobada con Resolución de Gerencia N" 072-201s-GM-MDcc, establece
normas especificas que regulan el proceso de formulación, aprobación, modificación y evaluación
del
Plan 0perativo Institucional para el próximo ejercicio fiscal;

Que, el numerat 3 del artícuro 47' der Regramento de organización y FuncionJs de ra
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, sanclonado con Ordenañza N/unicipal N.3g1_[/DCC.
prescrlbe que es función de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación
el supervjsar
y controlar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del plan operativo Inst¡tuc¡on;l de la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado;

Que, observando ras normas grosadas, er Gerente de pranificación, presupuesto y
Racionalizacrón c.P.c. Ronald Jihuallanca Aquent con Informe N" 019-2017-MDcc/GppR,
,
expresá
que al estar affeglado a ley el Proyecto de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
Distriial de
cerro
rem¡tido por la sub Gerencia de planificac¡ón y Racionalización, cbn Informe N. 04-Golorado

2017-sGPR-[/Dcc, este debe de ser aprobado, a fin de ejecuiar las actividades planificadas por
diversos órganos y unidades orgánicas de la municipalidad durante elejercicio

.

fiscal2017:

los
i

Que,_sjendo que el Plan operativo lnstjtuc¡onal es un ¡nstrumento de planiflcación anual qg'e
desagrega el Pian EstÍatégico Institucional a fin de ponerlo en operación, sepaiándolo en programás,
actividades, metas y proyectos, concordantes con los objetivos estratégicos y la políticas dótinioas poi
la gestión municipal, dentro del marco de sus competenc¡as, correspoideríá al iitular del pliego,
óon
sujeción a lo dispuesto por los artículos 20'numeral 6 y 43' de la Ley orgánica de Municipañdades,
aprobar el instrumento puesto a consideración, máxime si se tiene en óuenia que uno de bé objetivcié
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del Estado es el promover que los funcionarios y/o servidores púb¡icos or¡enten su gestjón hac¡a el
logro de las metas establecidas.

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las akibuciones que confiere la Ley N" 27792 Ley
Orgánica de Municipalidades
SE RESUELVE:

ARIICULO PRIMERO.- APROBAR el Ptan Operativo tnst¡tucionat (pOl) de la Municipatidad
_
Distr¡tal de cero colorado, corespondiente
que
parle
al año fiscal 2017, el mismo

como anexo foma

integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que para la ejecución de las diferentes actividades
prev¡stas en el presente Plan operativo Institucional, se deberá de contar con el v¡sto bueno de la sub
Gerencia de Planificación y Racionalización, a fin de que se lleve un control y evaluación de las mismas
debiendo una vez culminada la act¡v¡dad programada por cada unidad orgánica deberá de informar
sobre los gastos realizados y las metas cumplidas.
ARTICULo TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria Genenal la publicación de la preserite
resolución en el Porlal del Estado Peruano (www.oeru.qob.oe), asícomo en el Portal Instituc¡onalde la
Municipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado.

*rorú''

r

flütu

(www.municenocolorado.oób.oe).
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ARTICULO CUARTO: DISpONER que Secretaría General cumpla con notificar y archivar la
presente resolución acorde a ley.

REGISIRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER.
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