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Ceno Colorado, 30 de abril del 2019

VISTOS:

El informe N' 140-2019-MDCC/GPPR de fecha 30 de abril del 2019 emitido por el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización sobre aprobación delPlan Operativo Institucional2020 de la Municipalidad;elinforme legalN'034-2019-LAP-E¡üGAJ-
MDCC de fecha 30 de abril del 2019 emitido por el Abogado Especialista de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munlcipalidades N' 27972, establece que los Gobiernos Locales
gozan de autonomla politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece que para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurfdico.

Que, el Plan Operativo Institucional es un inslrumento de gestión institucional de planeamiento estratégico de corto plazo, que

e la programación de actividades de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado a ser ejecutadas en el
anual que orienta a las demandas de los recursos para alcanzar lgs,objetivos institucionales en un periodo fiscal, constituyendo un

mo para el proceso presupuestario.

Que, el numeral 71.3 del artículo 71o del Texto lJnico Ordenado de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, aprobado por D,S. N' 3042012-EF' establece que, los planes operativos institucionales reflejan las metas
presupuestarias que se esperan alcanza¡ para cada.año fiscal y constituyen instrumentos administratlvos que mntienen los procesos a

desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas.necesarias:para cümplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, asf

como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Estando a los fundamentos expuestos en la,partg,considerativa y el uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del

artículo 20' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidadgs,,. ,

SERESUELVE: :

ARTfcULo PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (Pol) 2020 - 2022 de la Municipalidad Dishital de Cerro

REGíSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE,
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