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Municipalidad Provincial de T arma 

RESOLUCION DE ALCALDiA N° 393-2021-ALC/MPT 

Tarma, 18 de octubre de 2021 

VISTO: 
El lnforme N° 130-2021-GM/MPT de la Gerencia Municipal, lnforme N° 315-2021-GPP/MPT de 

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, lnforme N° 084-2021-SGDI-GPP/MPT de la Subgerente de 
Desarrollo lnstitucional, sabre aprobaci6n de lnforme de Evaluaci6n de lmplementaci6n del POI 2021 Primer 
Semestre de la Municipalidad Provincial de Tarma, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972 

,vwt. seiiala que los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su 
. , competencia. La autonomla que la Constituci6n Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la ,\S' .¥J .1 facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico; 

~t c - 0' ~ Que, la referida Ley Organica de Municipalidades, dispone en su articulo VII del Titulo 
Preliminar, que los Gobiemos Locales estan sujetos a las normas tecnicas referidas a los sistemas 
administrativos que por su naturaleza son de observaci6n y cumplimiento obligatorio; 

Que, la Resoluci6n de Presidencia del Consejo Directive N° 00016-2019-CEPLAN/PCD 
modifica la Guia para el Planeamiento lnstitucional que se aprob6 por la Resoluci6n de Consejo Directive N° 
033-2017/CEPLAN/PDC, que aprueban los procesos del Plan Estrategico lnstitucional (PEI) y el Plan Operativo 

"~6'"'c.1. stitucional (POI), cuyo contenido presenta el proceso para la programaci6n, formulaci6n, seguimiento y 
~~,.,t- l?t~v:, aluaci6n; 
-w 0 ...... rt~v O~fT' 
(.)~ - ~ %;0 Jciiri. ~:;/ Que, mediante Resoluci6n de Presidencia de Consejo Directive N° 00048-2021-CEPLAN/PCD 

Ftmn!U!ols, e fecha 17 de setiembre, 2021, se prorroga el plaza de la seccl6n 4.6 de la Guia para el seguimiento y 
e uaci6n de politicas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la Resoluci6n de Presidencia de 
Consejo Directive N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, estableciendo el 5 de noviembre de 2021, coma plaza para la 
elaboraci6n del informe de evaluaci6n de implementaci6n del POI 2021 correspondiente al primer semestre y su 
respectiva publicaci6n en el portal de transparencia estandar; 

Que, el lnforme N° 084-2021-SGDI-GPP/MPT de la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional e 
lnforme N° 315-2021-GPP/MPT de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, antes del plazo previsto, 
presentan el lnforme de lmplementaci6n del POI 2021 Primer Semestre, en fojas treinta y uno (31), siguiendo la 
estructura establecida en la Guia para el Planeamiento lnstitucional y del analisis efectuadas a las tablas 
generadas del aplicativo CEPLAN V-01 producto del seguimiento realizado por los Centres de Casto de la 
Municipalidad Provincial de Tarma, incluye portada, la Presentaci6n, Resumen Ejecutivo, Analisis de 
cumplimiento (Modificaciones del POI, por elementos del PEI) Evaluaci6n de cumplimiento (indice de Gesti6n 
lnstitucional (IEI) y la ejecuci6n del POI Modificado, por elementos del PEI; Avance de ejecuci6n fisica del POI 
Modificado por funciones del Estado; Avance de la ejecuci6n del POI Modificado por Eje y Lineamientos de la 
PGG; Avance fisico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por Centro de Costa; Medidas COVID; 
Analisis Adicional; Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas; Medidas para la mejora continua; 
Conclusiones y Recomendaclones, mas el anexo con el link para la publicaci6n en el portal institucional. 
Documento que luego de validarse debe ser aprobada conforme a los lineamientos de gesti6n municipal 
establecidos; 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artlculo 20° y 43° de la Ley N° 
27972, Ley Organica ·de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- APROBAR el INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI 
2021 PRIMER SEMESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, de la Municipalidad Provincial 
de Tarma, en fojas treinta y uno (31), con el siguiente contenido, conforme a la Gula del Planeamiento 
lnstitucional y las indicaciones de CEPLAN: 
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Municipalidad Provincial de T arma 

RESOLUCl6N DE ALCALDiA N° 393-2021-ALC/MPT 

PRESENTACl6N 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 
Descripci6n General 
2.1 Modificaciones 
2.2 Evaluaci6n de Cumplimiento- Medidas Covid 19-Analisis Adicional 
2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
2.4 Medidas para la Mejora continua 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXO 

Articulo 2°.- DISPONER, que el Responsable del Portal de Transparencia realice la 
publicaci6n del presente lnforme en la pagina web de la Municipalidad Provincial de Tarma, conforme al registro 
del link ingresado en el aplicativo CEPLAN V.01 . 

Articulo 3°.- NOTIFICAR, a las unidades organicas del contenido del lnforme de 
lmplementaci6n del POI 2021 Primer Semestre, para que tomen en cuenta los resultados obtenidos y realicen 
una retroalimentaci6n para la mejora de la gesti6n. 
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Registrese, comuniquese y cumplase 
























































































