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vIsTos:

Informe No001-2019-GPP-SGR-Appp, Informe NoO2'.t /20L9-cpp-SGR,
carta No95/2019-MPL-GM-GPP, Proveído No1O93/2019-MPL-GM, Evaluación
deJ" Seguimiento de Actividades deL Plao Operativo Institucional de
Ias Unidades Orgánicas de Ia Municipalidad Provincial de Lanüayeque
ano zuIB - .J-v IrrmesEre, y;

CONS IDER.LÑDO :

Que, el artículo 194o de Ia constitución Política, modificado
mediant.e Ley 2860? (Ley de Reforma constitucional), en concordancia
con 1o dispuesto en eI artículo I y II de1 Título Preliminar de 1a
Ley Orgánica de Municipalidades No27972¡ establece que las
municipalidades son órganos de Gobierno L,oca1 que gozan de
auEonomía polítsica, económica y adminisErativa en los asuntos de su
competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en e1 articu)-o 2oo inciso
1a Ley Orgánica de Municipalidades No27972, señala gue
atribucíones , deL alcalde, entre otras Ia de delegar
acribuciones ádministrativas en eL Gerente Municipal .
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Que, IJa Ley General del SisEema Nacional de Presupuesto Ley
No28411, en e1 artlculo 7].o inciso 3 señala que 1os Planes
operativos Institsucionales reflejan Ias Metas PresupuesEarias gue

se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos
administratsivos que contienen los procesos a desarrollar en eI
corto pIazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las
Metsas lresupuestarias est.ablecidas para dicho período, así como 1a

oporEunidad, de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica'

Que, eI Decreto Supremo No OO4-2013-PCM se aprueba 1a Política
ional de Modernización de Ia Gestión Púb1ica, donde refiere gue

almente, Ias entidades deben elaborar un "Plan operativo", gue

Ia herramienta que Permite poner en marcha las estrategias
t.itucionales. En é1 se detallan las metas anuales de todos los
etivos y entsregables Y se Precisan todas las actividades o

'ttareas necesarias para alcanzar 1os productos a entregar. Asimismo,

se establecen Ios recursos, plazos. costos por actividad,
est.ándares de calidad, 1a Iogística necesaria, 1os Planes de

contingencia frente a los riesgos. Por úItsimo, se determinarán los
indícadores cuantitativos Y cualitaeivos de insumo-Proceso
roducto, que servirán Para evaluar Ia gestión y determinar §i §e

an alcanzado o no los indicado res de resultado e imPacEo

establecidos (estos indj-cadores deben guardar relación con ]os
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indicadores
indicadores

incluidos para 1os programas presupuestales
de gesEión, para evit.ar duplicidades) .
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O::; eL plan Operativo fnstlt.ucional (pOI), es un Instrument.oa.e GesEton de corto plazo que define 1as activj-dad.es y traza caminopor el que se debe conducir Ia institución en un año calendario,conteniendo las principales act.ividades y proyectos que sedesarrollaran en concordancia con 1os objetivos y líneasestratégicas establecid.as en eI plan Estratégico rnstituciánai
Que, dentro de1 marco de la Resolución d.e presidencia d.eIconsejo Directivo No 26-2014-cEpLAN/pcD ..Directiva de1 proceso d.ePraneami.ent.o Estratégico - sistema Nacionar de planeamiento

Estratégico,,, Art. 18o EI pof es el documento elaborado por 1asentidades de la Administración púb1ica que toma como base 1ainformación generad.a en el plan Estratégico institucional .

Que, con informe NoOOI-2019-cpp_SGR-Appp de fecha 21 d.e marzode 2019, e1.Ár9a de planeamiento y politicas públicas señala que dela evaluación de }a documentación pertinente ha procediido aefectuar nuevamente ra evaluación der plan operativo rnstitucional
POI 20L8 en Io gue respecta aI cuarto fV Trimestre, cumpliendo conremitir 1a documentación pertinente .

Que, mediante informe No 027 / 2}Lg-cpp_scR de fecha 28 de marzode 20L8, Sub Gerencia de Racionali zacíón, presenta 1a evaluacióndel Mrimest.re del plan Operat.ivo Institucional año 2Ol8 de IaMunicipalidad Provincial de Lanüayeque, aprobado med.ianteresolución de gerencia NoO113-2017-MpL-cM, indicando gue ha
evaluado respecto a Ia obtención del grad.o de eficacia, ta1 como se
demuestra estsadísticamente en 1os 18 primeros forios der anirfado
anexo; precisando gue existen unidades orgánicas no han cumplid.o
con remitir e1 seg.u,imiént.o de act.ividad.es det pOI 2OLg IV
Trime st.re , sugiriendo se insEe el cumplimiento bajo

dad, requiriendo su aprobación mediante acEo
toda vez que contribuirá a concretizar Ia medición d.e

esponsabili
c

-.2:eso1ut.ivo,

ft
bumplimiento de los objetivos y metas trazadas por las Unidades
Orgáaicas .

,.11i.-.- Que, mediante informe N" 0 95/2018 -MPL-GM-GPP de fecha 03 de
,-¡{ .'abrif de 2019, Gerencia de Planeamiento y presupuesco, indica que

fl..- en atención a los documentos emit.id.os por Ias Áreas Pertinentes a.'" 
t:,t' su cargo, en el gue se da a conocer Ia evaluación del Mrimestre- " del PoI 2OLg ¡ cumple con remitir 1a documentación para su
' aprobación concretizándose con Ia resolución respecLiva, por Io que

a} no existir observación alguna en su calidad de superior
ii,F;¡A .Ierárq"i."1 

- 
permite que se

V/ {,Oe aproDacron.
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ffir,, i' eue, Gerencia Municipa
'f''''n' ''l de f echa o5 de abril de 2oL9

prosiga con eI trámite correspondience

I mediante provefdo N" 10 93 /2 01-9 -MPL-GM
, ::equiere evaluación y acto resolutivo

relacionado a La evaluación del Iv Trimestre del Plan operativo
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Institucional
Lambayeque. año 2 018 de 1a

1

Municipalidad

APRoBAR 1a evaLuación de1 p1
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ARTÍ cul,O
c:-ona]. decorrespondiente al

a Municipalidad an Operativo
anexo forma parte

arto fiscal 2 018 rvT
Provincial 

d.erimestre, el mi
Lambayeque,

r-ntegrante ¿g Ia presente resolución. sÍlo gue como
ARTT cuLO sE1a evaluaci ón del

INSTAR a l-as Unidades Orgánicas indicadas enPlan Operativo Inst itucional, correspondiente af
año fiscal 2 018 JV Trime

ondiente,
sEre, cumplan

bajo re
en informar con
sponsabilidad. e1 seguimiento

de actividar1cs corresD

anrÍcuLO TERCERO r Eaca¡g¿¡ a la Sub ceclna de Secretaria General
rencia de Racional1zac1ónpublicación de1 presen t.e documento en e

e fmagen fnsti tucional Lafnstituciona
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