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VISTO, el Informe N'06-2019-MDI/GPP/SGPRyE/CASR: Plan Operativo
Institucional del año 2O2O de la Municipalidad Distrital de Independencia,
planteado por el Planificador I de la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización

ERANDO:
I

/:
Que, mediante Informe N" 06-2019-MI)I/GPP/SGPRyE/CASR, de fecha 30 de
Diciembre del 2019, el Flaniticador I de la Sub Gerencia de Pla¡ificacion,
Racionalización',, EstadÍstica el Er:on. Carlos A. SaI I'Rosas Rosazza, refiere: "Que
se remite la formulación dei Pian Cperativa Institucional del alo 2C2C de la

enen autr-¡ ntos de su

Que, el Numeral 3. 3), del ArtÍculo 86" cie ia Le1, ¡' 27972 t,ey
Orgánica de Munici cstabiece que es función exclusir¡a de las
Municipalidades "Disenar' para ei desar¡'ollo
económicc sostenible del Distrito r1.'un

un plan estratégico
Plan Operativo Anual d e la Municipalidad-,

e impiementarlos en funcion de los recursos
de su jurisdicci,in, a

disponibles y de las necesidades de
la actividad empreszrial través de un proceso participativo";

Que, sobre el concepto de Evaluación del POI, el artículo 18' de la Directir¡a I§o
o0 t-2014-CEPLAN, señala que: "EI plarr operativo Institucional es el docnmento
elaborado por las entidades de la Adminjstración publico que toma como base iainformación generado en el plan Eslraté,gico Institucional. Este documento
desagrega las acciones estratégicas iden tificadas en el PEI en activid.ades para rulperiodo determinado. Esta información «:ontribuirá ala gestión de la entidad parael logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debevincularse con eI sisterna de pt'esupuesto público. El pOI se elabora pafa unperiodo de 01 año". Bajo este criterio, en dicho Directiva se señala, además, que
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St-l Resolución dei Titular del Piiegt;". por ir':

año 2O2O de la Municipalidad Dist¡:ital
de Indepenctencia consta en el Foiir; 0i al 392.

Que, rnediante ei Articulo 194" de ia Constitución PolÍtica <ie1 Perú, mc..¡dificacicr
por las le¡.es cle refcrrna constitucianal N' 27689,286A7 3,30305 establr:cc que
las I\4r¡riicipalida"des l'rovinci¿ries r,,,ro Distritales son órgalos de g<;bierno iocal,

conrpetencia. dispositivo que es concordante con io estipuladc¡ en eJ Art;r,:i-rlo iJ del
TÍtulo Preliminar de l:r Ley Orgánica de Municipalidades Le1; N' 27972.:icñ¿ria
además que la autc¡ncmía qltrr 1¿r Constitución Política dei Perú estai.rlece piara las
Municip.ilictades, i-adica en ia lacultad de ejercer a(:tos clc- Gobrei'no,
administrativos.y de ariministración, con sujeción ai ordenamiento jurídico.
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dicho Plan requiere de control y evaluación continua, respecto de las metas
establecidas, a fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico;

Que, la Ley N" 2841,1 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su
Artículo 8o Numeral 8.1, especifica que el Presupuesto constituye el instrumento
de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas
contenidas en su Plan Operativo Insütucional (POI); y, asimismo, el Artículo 7"
Literal ii) del mismo cuerpo lega1 dispone que es responsabilidad del Titular de la
Entidad lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones, progr¿unas,
sub prograrnas, actividades y proyectos a su cargo;

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2O12-EF, en el
Numeral 71.3, del Articulo 7I, establece que: "Los Planes Operativos
Institucionales reflejan las metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para
cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para
cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, asi como la
oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

Que, además, el Numeral 71.3 del Artículo 7l' de la Ley N" 28411 - Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 304-

12-EF, señala que: "Los Pla¡res Operativos Institucionales, reflejan las metas
presupuestarias que se esperan aJcanzar para cada ano fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desa¡rollar en el corto
plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su
ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, de otro lado, mediante Decreto Legislativo N' 054-201I-PCM, se Aprueba el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado. "El Perú hacia el2021" y se
dispone que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico ajusten sus Planes Estratégicos a los objetivos de desarrollo nacional
previstos en el Plan;

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1088, se Crea y se Regula la Organizacíóny
Funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN,
orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico
de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco det estado
constitucional de derecho; asimismo, en su Artículo 5o, Numeral 5. 1, dispone que
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, es el organismo técnico
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministroé, qu. ejerce la
función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico.

Que, el Decreto Supremo N" 089-201I-PCM, que Autoriza aJ CEPLAN a iniciar el
proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dispone que
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las Entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
(SINAPLAN) se adecúen a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de
Desarrollo, Directivas y Guías Metodológicas que expida el CEPLAN;

,se modifican la Guía para el Planeamiento Institucional y establecen plazo
para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI)

Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de
gobierno, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 00016-
2OI9ICEPLAN/PCD, resuelve: "Modificar la sección 6 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N" 053-2018/ CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como
plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de
gobierno".

Que, en atención a 1o señalado precedentemente, se advierte que el presente Plan
Operativa Institucional (PIO) del año 2O2O de la Municipalidad Distrital de
Independencia, constituye en el sistema de Planificación de corto plazo,lo cual,
es una herramienta de Gestión Institucional más importantes comprendido a
todos los Órganos que forman parte de la estructura Orgánica de la Entidad Edil,
teniendo como marco normativo y metodológico los objeüvos estratégicos
establecido Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado, a
fin de articular con coherencia y objetividad de Gestión Institucional mediante la
organización y coordinación de las actividades de las diferentes Unidades
Orgánicas, en función a las prioridades Institucionales, guardando una estrecha
coherencia ante el potencial humano de la organización y sus recursos materiales
y financieras. En este contexto, el PIan Operativo Institucional (POI) es el
documento elaborado por las Entidades de la Administración Pública que toma
como base la información generada en el Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC), desagregando los objetivos estratégicos en actividades para un período
determinado, los cuales contribuyen a la gestión de la Entidad para el logro de
sus objetivos estratégicos, y consecuentemente, la acción estratégica debe
vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. Por tanto, resulta necesario
precisar que el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, es un Instrumento de
Gestión Institucional de Programación, Ejecución y Control Anual de las Metas y
Actividades establecidas por las diferentes Gerencias y Unidades Orgánica de la
Municipalidad Distrital de Independencia, que permite lograr los objetivos
establecidos en eI Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad;

, mediante Informe Legal N"03-2020-MDI/GAJ/ELCS, de fecha 06 DIC. 2O2O,
Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión respecto al Plan Operativo

cional del ano 2O2O planteada por el Planificador I de la Sub Gerencia de
Racionalización y Estadística, la misma que guarda concordancia

los extremos de Ia presente disposición;

Que, estando a 1o expuesto, en su uso de facultades conferidas por 1o Artículos
20' Inciso 6" y 43 de la Ley Orgárrica de Municipalidades Ley N' 27972, con las
visas de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Secretaria General,
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de Administración y Finanzas, y Gerencia de Planeamiento y
puesto de la Municipalidad Distrital de Independencia.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- APROBAR eI PIan Operativo Institucional (POI) de la
Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de
Ancash para el ejercicio fiscal 2O2O, en el ma¡co de la Guía para el Planeamiento
Institucional y estableeel plazo máximo para el registro y aprobación del Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades
de los tres niveles de gobierno aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N" 00016-2019lCEPLAN/PCD, cuyo texto forma parte integrante de la
presente Resolución, siendo su contenido temático el siguiente: Presentación.
Contenido: I) Marco Legal. II) Alcance y Cumplimiento. III) Estructura Orgánica.
IV) Marco Estratégico. 4.1 Visión según PDLC. 4.2. Misión según PEL V.
Programación del Plan Operativo Institucional de los Órganos que conforman la
Municipalidad. VI. Marco Presupuestal.

2".- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, a través de sus Unidades Orgánicas Responsable, el
cumplimiento de las acciones y metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional (POI), asimismo, efectuar eI seguimiento, control y evaluación del

Operativo Institucional (POI) para el ejercicio fiscal 2O2O

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.

Caururo

tAp,AL
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