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I'fórrni: No 161'-2017-I{DCC/GPP11 e'ritido por la Gere'cia cle Plaruficación, presupuesto

l{acionalizació', el i-rjbrrne Legal No j 0()-2017_G{-A,ID ¿ó; y,

y

t*tr{s[#HF?"¿,.N*ü:
Que, cle conformidacl con lo ciispuesto por ei artículo 194o cie la Constitr-rción polítrca clcl E,sracio,
las rnunicipalidades pro'inciales 1i 6[5¡,¡to1". ,ori los órganos cle gobierno
local que gozan de auro'ornía
política, económic¿r y adrninistrativa en los 2islrfl.tos de su cornpeterlcizr; autono,r-u
qoJ segu-rrn el artículo II
dcl TÍtulo Prelinunal dc la Ley orgánicir de i\ILinicipaliciades, Lcy N" ziglz,radica
i^ f^I.ltad cle ejercer
actos cle gobierno, adr:rinistratir¡os
jeción zrl ordenanr.iento"njurídico;
)z de acl¡-.j¡istrzrción, con strieció

Que, la LeV General del Sisterna Nacional de Presuplresto, Ley IÑo 284íI,
,., artíc*lo 71o
umeral 71'1 erige clue las Entidacles, para la eiaboracién de sus Planes
Operatiyos"nInstitucio'ales yrtJ
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégrco
Institucional qpEI; que debe ser
concordante cofl el Plan Estratégico de Desarrollo Nacionat (?EDN],
los planes Estratégicol Sectonales
AzIul¡anuales (PESEAz[), los Planes de Desarrollo Regional Concetaaos-pnnC),
y los planes de Desarroilo
Local Concertados (PDLC), según sea el caso;
Que, complementaliafllente, el numeral 7L.2 del artículo precitado precisa que ei presupuesto
Institucional se artrcula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectirra de
mediano y lurgo
pl,.zo, a trzrvés de los Planes Operatirros Institucionales, en aquellos aspectos orientados
a la asigra.i¿r, á.
los fondos pírblicos conducentes al curnpLirniento de las ,rr.á, y objJtir.os de la Entidad, conforme
a su
escala de prioridades.

Que, la Ditectiva de Fonnulación del Plan Operativo Institucional de Cerro Coloraclo con

Enfoque de Resultados, apÍobada con Resolución de GerJncia
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A77-2015-Gld-i\.,iDCC, nrodificacla con

Resolurción de Gerencia No 1,n-2AL7 -G\''I-N.{DCC, establece nol'ffras específicas
que regula' el proceso de
formulación, aprobación, rnodificación ), evzriuzición del plan Operntlrro Insüfucion^i pnro el
¡rróxiruo
ejercicio fiscal.

Qtre, el flutneral

3

clel artículo 47" dei Reglamento

de

Organtzación ,v Funciones de kt

N"Iumcipaiidad Disttital de Cerro Coloraclo, sancionado con Ordenanza Nlunicipal No 381-i\iDCC,
prescribe que es furción de ia Gerencia de Plaruficación, Presupuesto y Racio naltiaci6tt el supewisar
y
controlar el proceso de formulaciéu, ejecución er¡aluación áel Pian Operativo Institucioial de la
I
tr{unicipalidad Distr-ital de Cerro Colorado.
Que, obseñtando las normas g'losaclas, el Gerente d,e Planificación, Presupuesto r¡ Racio naltzactón,
con Inforrne Nn 16L-201,7-\'IDCC/GPPR, cxpresa qlre el Proysg¡o cie Plan OpJratir.o Ílstitr,ciolal
cle la
i\{unicipalidad Distrital de Celro Colorado al estar aneglado a ley, éste clebe ser oprobodo, a fin cle ejecutar
las actrvidades planificadas por los dirrersos órganos unidadei orgánicas cie la^municipalid,acl clurante
el
)¡
ejercicio fiscal 2018;

Qo", el Plan Operativo Instinrcional constituye el instrumento de planificación anual que
desagrega el Plan Esttatégico lrrstitLrcionai a fin de ponerlo el'r. operación, desag'r-lgándoio en
programas,
zictividades, lnetas I proys6l.s, colcordantes con loi objetivos estratégicos y tos potincus defirudaspor la
gestión municipal, dentro del marco de sus competencias, conespondería al iitrlar del Pliego, con suJeción
a lo dispuesto por los artículos 20o numeral6 y 43" de la Ley Oigánica de lvlunicrpalidadef
Ley No álglZ,
aprobar el instrurnento puesto a considelación, rnáxime si se tiene en cuenta que uno de los objetirros
del
Estado es el promo\¡er que los funcionartos y/o serwidores pírblicos orienten su-gestión hacia el logro
de las

metas estalllecidas y que sean perur-anefltemente capacitados en el desar-rollo de las habilidaáe,
;,
atlibutos necesarios pan alcat:rzar.los.
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5E RESUELVE:
ARTÍCULO PRIrYÍHRq: ,&FIRSffiAR el pian operativo Institr,rcional

201.g de la
A'Innicipalidad Distrital de Cerro Colorad,r, en los ténninos propriestos en el Info1me No 161.-201.7XdDCC/GPPR v anexo; documeirtos-r que fc;rmarán parte integrante áe h preseüte resolución.

aqFí'cu;=p sxqr=}&ÜÜ: il}¡SFüg'{gtt qrie par.a la ejecución cie las cliferentes actiYiclacies
previstas etl el presente Pian Operatiti¡ lirstinrcionzil, se deberá contar con el visto bueno de ia Sub
Gerencia de Plani"fic'¡ción v Racionahzación, a ir^'i de que se llerre un control y erraluación cie las mismas
debiendo Lula \rez cuiminacizr la actividad prcgr:arnacia por cad,a unidaC orgánica deberzi cle i¡formar sobre
los gastos realizados I¡ las metas curnplidas.
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ARTÍCULO TERGERO: Eh¡CARGAR a Secreta¡ía General, la pubiicación de la presente
norm'a en el Potal dei Estado Penrano (www,peru.gob.pe), así .o*o .rr^
el Portal Institucional
(rvqrv'.mdcc.go!.pe)

ARTÍdULO- GÜ

TA: DI$PO'N.ÉR que Secreta¡:ía

archival la presente resolución acorde a lev.

REG íSTRESE, CO MANTS UE,SE Y C UMTI.ASE
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