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Lambayeque, abril73 de 201,8

visro:
La Carta N" O4,/2018-MPL-GM-GPP de fecha O5 de marzo de 2078
emitido por la Gerencta de Planeamiento y Presupuesto, .Informe N" 009Átea de
ZOIBT/MPL-GPP-SGR-APPP de fecha 05 de abíl ae Zórc, emitido por el
planeamiento y políticas Publicas,Informe N" o74/2018-GPP-SGR de fecha 05 de
abril de ZOl-8, emitido por la Subgerencia de Ractonabzación, Informe No
OgB/201g-MpL-GM-Gpp de fecha 06 d; abrll de 201,8, emitido por \a Gerencia de
planeamiento y presupuesto, Proveído No 0496 / 201,8-MPL-GM de fecha abtt'l 72 de
201.8, emitido por li Gerencia Municipal, Informe ,Legal No 0199-.2078/MPL-GAJ
d,e feóha abrll13 de 2O18, emitido por la Gerencia de Asesorialurídica,y;
CON§IDEBANDO:

eue, conforme a 1o dispuesto en el artículo 20'' inciso 20 de la Ley
Orgánica áe ¡rlunicipalidades N'^27972, señala que son alrlbuciones del alcalde,
"r,t"r"

ffi
,,§ff*,:

zffi:

r,!

otrasla de delegar sus atrlbuciones administrativas en el Gerente Municipal.

en
eue, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley No 28471",
reflejanlas
el artículo 71" inciio 3 senala que los Planes Operativos Institucionaies
Metas presupuestarias que se eiperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen
instrumentoi administrátivos qué contienen los procesos a desarrollar en el corto
plazo, precísando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestartas
estaAieóiaas para dicho período, así como 7a oportuntdaá de su ejecución, a nivel de
c

ada dep endencia or gánic a.

eue, el Decreto Supremo N" OO4-2013-PCM $e aprueba la

Politica
las
que
anualmente,
Nacional cle Moder nízacíón de la Gestión Públic a, donde refipre
entidades deben elaborar un "Pl.an Operativo", 4ra es la herramienta que permite
poner en marchalas estrategias instifutionales. En é1 se detallanlas metas anuales de
tareas
iodos 1os objetivos y enire §ables y se precisan todas las actlidades
ios
establecen
se
Asirnismo,
entregar.
necesarias para aicanzar-Ios productos a
recursos, plázosrcostos por activid.ad, estándares de cafidadrla logístrca necesaria, los
conttngencia frente a los riesgos. Por último, se_ determinarán los
planes
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indicador., .rrur,tltativos y cualitativos de insumo-proceso producto, que servirán
para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no 1os tndicadores de
resultado e rmp{cb estatlecidos (estos indicadores deben g*ardar relación con los
índícadores incluidos para los programas presupuestales u otros tndtcadores de
gestión, para evitar duplicidades) .

de Gestión c1e
eue, el Plan Operativo Institucional (POI), es un Instrumento
corto plazó que define lás actividades y traza camino por el que.se debe conducir La
institución en un afro calendarío, conteniendo 1as principales activtdades y proyectos
que se desarrollaran en concordancia con 1os objetivos y 1íneas estratégicas
eitablecicl as en el Plan Estratégico Institucional'
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DE GERENCIA NO 01

-201,8/MPL-GM

pác.. 02

que

el Plan Operativo InstitucionalPOlrreflqa metas presupuestattas
eue,
-alóanzar
paia el año fiscal 201,9, debiéndose aprobar por resolución
se espera
de óonformidadcon el artícu\o 7o inciso 7.2'.numeralIIl, delaLey
"o.."rpo^diente,
Generál del Sistema Nacional de Presupuesto Ley No 2847'!.,que refiere que eltitular
de la Entidad, es respon sable de concor dar el Plan Operativo Institucional POI y su
presupuesto Instimclonal con su Plan Estratégico Instituciolal PEI Instrumento de
Gestión que fue aprobado mediante OrdenaÁza Muntcipal I^{o 030/2076-MPL, de
fecha 77 de agosto de 2016.

eue, dentro del marco de la Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo No 26-2074-CEPLAN/PCD "Directiva de1 Proceso de Planeamíento

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", 4\t. 18o El POI es eI
documént o elaborado por las entidades de la Administración Pibhca que toma como
base la información §enerada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento
desagrega las accíonés estratégicas identíficadas en el PEI en actividades pata un
periódo"determinado. Esta infoimación contrlbuirá a 1a gestión de la entidad para el
iog.o de sus objetivos estratégicos. Asimismo,l,a acción estratégica debe vincularse
debe
cá el Sistema áe presupuestJpúblico, se elabora para un peiiodo de 1. aflo, seque
se
aprobar el plan Operativo Institucionalrparalograr detetmínarlas acciones
han plante ado en el Plan E str atégico I n stitucional.
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p-ítb)i9as, medíante
eue, el responsable del área de pÍaneamiento y políticas
de
abril de 2078, remite la
Infbrme N" 0O9-ZOigZMpL-CPP-SGR-APPP, de fecha 05
formulación del plan Operativo Institucional año ZO79 delas Unidades otgánicas de
esta Municipalidad.
e1 Subgerente de Racionalízación,, mediante Informe No 014-2018y
Gpp-SGR, áe'fecha Oá ¿e abrll de 2018, manifiesta que el Área de Planeamiento
políticas Plúblicas, en
marco de las funciones ilsi}naclas en. e1 Manual de
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Organizacrón y Funciones año ZOTorha formulado el Plan Operativo Institucional
ano ZOlg cte 1a Municipahdad provincial de Lambayeque) siguiendo los criterios
técrricos especificados en Ia Directiva No 007-2O13/MPL-GM-GPP-SGR,
denomina da "Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Seguimiento _-y
Evaluación del. plan operativo Instituciónal año fiscal 2074 c{e esta Municipalidad",
por lo que remit e elPlin Operativo Institucional POI 2o79,p'ata su aprobacíón en el
marco de los dispositivos legales vigentes.
No
eue, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, m-ediante Informe
qÚe
en
\,8/2018-MPL-GM-GPP, de fecha 06 de abrtl de 2()78, expresa
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cumplimi ento a 7a normítívrdad, eleva el pedido de aprobación de1 Plan Operativo
Institncionai pOI Año ZOlg, para ser apróbado mediante aoto resolutivo de \a alta
direccrónrel mismo que se encuentta conforme"
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páv. 03

o1.o4-201,8/MPL-GM

POI 201.9
eue, es necesario aprobar e1 PIan Operativo Institucional
medíante ia lesolución correspondtente, eúe defíne las actividades y traza camino
por el que se debe conducir ia institución en un añ,o calendario, conteniendo 1as
principále s actividades y proyectos que se desurrollaran en concordancia con los
otr¡.tiror y líneas estraiégicai establecidas en el Plan Estratégico, Institucional PF,f,
aprobado'mediante OrdeÁanza M:unicipal No
de 2076.
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/ 201,6-MPL, de fecha 7'/ de agosto

En uso de las atrlbuciones conferidas portaky Orgá4ica de Municipalidades
N. ZTTTZ, facultades otorgadas medtante Resolución de Alcaldía N' 567 /2016-MPLa, d" fecha 08 de agostJ de 201.6 artlc"ly.Zllnumeral 14 del Reglamento de
órganízacrón y Funciónes ROF de la MunicipalidadProvincial deLambayeque;

y

SE RESUELYE:

el Plan operativo -.Institucional de la
MunicipaI@ayeque,coITeSpondientealal7ofisca12o78,
enrÍcul,o rmn¡mo:

ApRoBAR

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que el Plan Oper¿rtivo -Instifucional de la

Municipa1Ñbayeque,coi."'po''dientealañofisca12a78,podrá
y/o reformulado durante su proceso de ejecución, a propuesta de la
,..
^oáificado
de Planeamiento y Presupuesto, sobre la base de los resultados que s9
Gerencia
proyecten, según su respéctivo monitoieo, eva\uación y según dtspontbllidad
presupuestaria.

ffi
e

.-.*-."---

. /l-

:' Ii;ll

ARTÍCULo TERCERo: DISpoNER, que todas las uryídades orgántcas de la
Municipalidud pro"i""iul d" Lambayequ", á"n cumplimiento al Instrumento c1e
Resolución.
Gestión Es tratégicoy operativo que se-apiueba envirtud ala presente

ARTICULo CüARTo: ENCARGAR
presupuesto,

.t ort"pti*iento

a la

Gerencia

de

Planeamtento y

efectivo de Ia presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR,

a

La,

Secretaría General disponef le

pub|ique1@iónenelporta|.Webde1aMunjcipa|tdadProvincia1de
i,amb áy eque (www. munilambayeque.Sob.pe)
REGÍSTRESE,
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Y ARCHÍVE§E.
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