
CA Dt¿ P¿iO

Hua¡az sh

?lhrcufaliln¿ Dühirnl do lrf4rufmm
¡,ucróu p o52 18-MDo

G

Rx

Independencia, 21 de Diciembre de 2018

VISTO, el Informe N" 091-2018-MDI/GPP/SGPRyE: Aprobación de la Eva.luación del
Pla Operativo Insütucional (Pol) - I Semestre 2018, remitido por la Sub Gerencia de
Planifrcación, Racionalización y Estadística, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artícu1o 194" de la Constitución Política de1 Estado, modiflcada por la Ley de

Reforma constitucional N" 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son Órganos de Gobiemo Local con autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, disposición concordante con lo
estipulado en el Artículo ll del Títu1o Prelimina¡ de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, que señala que la autonomia de los gobiernos locales radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujecrón al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el TUo de 1a ley N" 2841 1 - ky General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N'304-2012-EF, en el Numeral 71.3,

del Articulo 71", establece que: 'Zos P[anes Operatiuos Instituciona[es reJlejan lo.s metas
Presupuestarios que se esperan alcanzar para cada año fiscat A constituAen instrumentos
administratiuos que contienen los procesos a desanol[ar en el corto plazo, precísando las tareas
necesarías para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, asi como

la oportunidad de su ejecución, a niuel de cada dependencia orgánica";

Que, mediante Resolución de Alca1día N' 485-20 18-MDI, de fecha 19 de Octubre de 20 18,

se Aprobó el Plan Operativo Institucional (Pol) 2017 de 1a Municipalidad Drstrital de
Independencia;

Que, el Numeral 3.1, del Inciso 3), del Articulo 86'de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades, establece que es función exclusiva de las Municipalidades
Distritales: " Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del
Distrito A un Plan Operatiuo Anual de la Municipatidad, e implementarlos en función de los
recursos disponibles g de los necesidades de la actíuidad empresaríal de su jurisdicción,
a traués de un proceso participatiuo";

Que, sobre e1 concepto de Evaluación del POI, e1 Arüculo 18" de la Directiva N. 001,
2014-CEPLAN, señala que: "El Plan operatiuo Institucional es eI d.ocumento elaborad.o por tas
entidades de la Administración Pública que toma como base la informactón generad.a en el Plan
Estratégíco Instituctonat. Este documento desagrega las acciones estratégicas identifi"cadas en
el PEI en Actiuidades para un período determinado. Esta información coniibuirá a la gestión d.e
la entidad para el logro de sus objetiuos estratégicos. Asímismo, la acción estratigtca debe
uincularse con el sistema de presupuesto público. El pol se elabora para un período dé 01 a¡o".
Bajo este criterio, en dicha Directiva se señala además, que dicho plan requiere de
control y evaluación continua, respecto de las metas establecidas, á tin de
retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico;

Que, mediante Informe Legal N' 982-2o18-MDr lcAJ/ EpAp, de fecha r7DIC.2018, la
Gerente de Asesoría Juridica, ha ¡ecomendado la aprobación de la Evaluación del
Pol - I semestre del Año 2018, por estar enmarcado déntro de los dispositivos legales
vigentes sobre la materia;
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Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas por los
Artículos 2O' Inciso 6) y a3" de la Ley 27972 - Ley Orgámica de Municipalidades, con
1as visas de los Titulares de Secretaría General, Asesoría Jurídica, y la Gerencia
Municipa-l;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO l.- APRoBAR la Evaluación del P1a¡r Operativo Institucional de1 Año
2018 - I Semestre, de la Municipalidad Distrital de Independencia, la misma que
forma integrante de la presente Resolución, y cuyo contenido temático es el siguiente:

Presentación. fndice. I. Marco Legal. IL Marco estratégico. 2.7. Visíón. 2.2, Misión. lfi.
Organigroma. IV. Eualuación del Plan de Incentiuos a la Gestión g Modemizaaón Municipal
o.l I Semestre 2018. V Califtcación del Niuel de Eficacia por Desempeno. W. Ejearción g
Eualuación por Unídades Organicas, Gerencias, Sub Gerenaas, Unidad, al Pnmer Semestre
del Año 2018 de las Actiuidades Programadas y Aprobadas en el Plan Operatiuo
Institucional 2018.

ARTÍCULO 2.- REMiTASE la presente disposición conteniendo la Evaluación del Pol
II Semestre Aprobado, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia
de Planificación, Racionalización y Estadística, p¿ua su conocimiento y ñnes.

Regístrese, Notifiquese y Archívese
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