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RESOLUC:ON DE ALCALD:A N0 144‑2013‑A― MDC
Cienegu‖ a26 de dicieinbre de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:

El lnforme N"

088-2013-GPP/MDC, presentado por

la

Gerencia

de

Planificacion y

- POI para el Ejercicio
Fiscal 2014, precisando las tareas y/o productos necesarios para cumplir las metas y
Presupuesto, a traves del cual remite el Plan Operativo lnstitucaonal
objetivos inst(ucronales a corto plazo, y.
CONSIOERANDO:

Que, Ias Municipalidades son organos de gobierno local y gozan de autonomia politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo dispone el articulo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N" 27972, en concordancia con
lo senalado en el numeral 5' del articulo 194' y 195o de Ia Constituci6n Politica del PerU;
Que, a traves del lnforme N' 088-2013-GPP/MDC de fecha 23 de Diciembre 2013, el Gerente
de Planificaci6n y Presupuesto, remite el Plan Operativo lnstitucional para el Elercicio Fiscal
2014, el mismo que ha sado elaborado de conformidad con la Ley General del Sistema

Nacional

de Presupuesto y la Directiva para la Programacion y Formulacion Anual del

Presupuesto del Sector P0blico, con una perspectiva de Programacion Multianual,
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Que, los Planes Operativos lnstitucionales retlejan las Metas Presupuestarias que se esperan
alcanzar pa? cada ano fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y/o productos necesarias para
cumplir con las metas presupuestarias, asi como la oportunidad de su ejecucion, a nivel de
cada dependencia orgenicai
Que, de conformidad con lo prescrito en articulo 7" inciso 7.2 numeral ii y iii de la Ley General

del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley N' 2841 1, se establece que para lograr los
Objetivos y la Metas establecidas en el Plan Operativo lnstitucional y PresuPuesto
lnstitucional, estas se reflejen en los clasificadores de las Cadenas Funcionales (Estructura
Programatica) aprobadas por el l\4EF, y concordar el Plan Operativo lnstitucional (POl) y el
Presupuesto lnstitucional de la entidad, con los planes estrategicos del municipio;
Que, de conformidad con lo prescrito en el articulo 71' numeral 71.2 de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N'28411, se establece que: "El Presupuesto
lnstitucional se articula con el Plan Eskategico de la Entidad, desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, a traves de los Planes Operativos lnstitucionales (POl). en aquellos
aspectos orientados a la asignacton de fondos publicos conducentes al cumpl miento de las
metas y obJetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades";

Con el Visto Bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificacion y Presupuesto,
Gerencia de Administracion y Finanzas y la Gerencia de Asesoria Juridica; y, en uso de las
facultades conferidas por el articulo 20' inciso 6'de la Ley Org6nica de l\ilunicipalidades - Ley
N'27972, concordante con el articulo 6o del acotado cuerpo de leyes;
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo lnstitucional para el Ejercicio Fiscal
2014, de la lvlunicipalidad Distrjtal de Cieneguilla, en merito a los considerandos expuestos.
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-E N CA RGAR a la cerencia Municipat supervisar et cumptimiento
det
Plan operativo lnstitucional y a las Gerencias y subgerencias ta ejecuci6n y cumplimiento de
las Actividades y Proyectos esbozados en el pol 20.14, en lo que les corresponda.
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ENCARGAR

a la Gerencia de

pranificaci6n

ABISU!9-GUAEI9.- DtspoNER a

presupuesto,

traves de ta secretaria cenerat, su difusion

lnstitucional para su consiguiente cumplimiento.

REGiSTRESE,COMUNIQUESE Y COMPLASE

汐

y

seguimiento, evaluacion y control de la elecucion del plan Operativo lnstituciona.
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