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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUI

Av. Bolivar N' 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob,pe

RESOTUCION DE GERENCIA N"0115-2018-MPL-GM
Lambayeque, abril 20 de 2077

lA Carta N" 094-2018/ 2018-MPL-GM-GPP de fecha 19 de abril e 2018,
emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO

Que, e[ articulo 1 94o de la Constihrción Política, modificado nrediante Ley
28607 (ky de Reforma Constitucional),, en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972; establece que las
municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonornía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, confornre a lo dispuesto en el articulo 20o inciso 20 de la Ley Orgánica
de Municipaliciades Na 27972, señala que son atribuciones del alcalde, entre otras la de
delegar sus atribuciones administrativas.

Que, mediante Carta N' O94/2O18-MPL-GM-GPP de fecha 19 de abril de
2018,fa Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, indica que aI haber recibido la Resolución
de Gerencia No 0104/2018-MPL-CM, donde se aprueba el PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAA/IBA\TQUE, pero es el caso
que e[ Articulo Primero y Segundo menciona que se aprueba el Plan Operativo Institucional
de [a Mnnicipalidad Provincial cle f-ambayeqve, correspondiente al año fiscal 2018, se presenta

un clesliz tipográfico, que es necesario corregir de la siguiente maneÍa:

Dice:
ARfCuLo PRIMXRO.- AIB.OBAR el Plan operativo Institucional de la Municípalidad
Provincial de l,anrbayeque, correspondiente al año fislcal 2018.

ARTICULO SEGLTNDO.- PRECISAR que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
Provincial de Iambayeque, correspondiente al año fiscal 2018, podrá ser moclificado y/o
reformulado durante su proceso de ejecución, a propuesta de la Gerencia de Planeantiento y

Presupuesto, sobre la base de los resrdtados que se proyecten, segítn su respectivo monitotco,
evaluación y según disponibilidad presupuestaria.

Debe Decir:
ARÍCUIO PRIMXRo.- APROBAR e[ Plan operativo Instittrcional de la Municipaliclad
Provincial de tambayeque, correspondiente al año fiscal 2019.

ARTICULO SEGUN'DO.- PRECISAR que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidacl
Provincial de lambayeque, cort'espondiente al año fiscal 2019, podrá ser ntotlificado y/o
reformulado dtrralrte su proceso de ejecución, a propuesta de la Gerencia de Platteantiento y
Pres¡rpuesto, sobre la base de los resultados que se proyecten, seSun srr respectivo trtonitoreo,

evalu:rción y segirn disponibilida,d presupnest:rria.
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Gobierno Abierto
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. Que, mediante Decreto Supremo No 006-2017-JUS, que aprüeba el Texto
Unico Orden¿do de la Ley N" 27 444 - Ley del Procedimiento Aclministrativo General,,
Articulo 210.- Rectificación de errores, establece en su artículo 210.1 que: "IDS errores
nnterial o aritnlético en los actos adntinistrativos pueden ser rectificados con efbcto
retroactivo, en cualquier nontento, de oficio o a itstlncia de los adninistrados, siempre que
no se altere lo ststancial de su contenido ni el sentido de la decisión'. 21O.2 Lz rectilicación
atlopta las tbrmas y nodalidades de comunicación o publicación que corresponda para el
acto ori§nal.

Que, de conformidad con lo dispuesto en e[ numeral 201.1 del articulo 2O1" de
la Ley N' 27444 ky del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones
conferid¿s por la Ley Oryánica cle Municipalidades lry N" 27972, factltades otorgadas
mediante Resolución de Alcaldía N" 567 /2O16-\,1PL-A, de fecha 08 de agosto de 2016.

SE RESL]ELVE:

ARÍCUIO mIMXRO.- RECTIIICAR por error material la Resolución de
, Gerencia N" 0104/2018-MPL-GM de fecha 13 de abril de 2018, el mismo que quedará

. ;,redactado con el siguiente tenor:

Dice:
ARÍCIILo PRIMERo.- APRoBAR el Plan operativo Institucional de la Municipalidad
Provincial de lambayeque, corres¡:ondiente al año fis;c.al2078.
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ARTICUIO SEGUNDO.- PPiECISAR que el Plan Operativo Institucional de la N'tnnicipalidad
Provincial de Lambayeque, correspondiente al año fiscal 2018, podrá ser modificado y/o

.- reformulado durante su proceso de ejecución, a propuesta de la Gerencia de Planeamiento y
Pre§upuesto, sobre la base de los resultados que se proyecten, según su respectivo nronitoreo,
evaluación y según disponibilidad presupuestaria.

be Decir:
CULO PRIMXRO.- APROBAR el Plan Operativo hrstitucional de la Murricipalidad

Provincial de Lanrbayeque, correspondiente al ano fislc.al 2O19.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
,Plovincial cle Lambayeque, corres¡rondiente al año fiscal 2019, poclrá ser modificado y/o
reforntrlado durante su proceso de ejecución, a propuesta de la Gerencia de Planeamiento y
PresupLlestoi sobre Ia base de los result¿rdos que se proyecten, scgun stt respectivo monitoreo,

evaluación y según disponibilidad prestrpuestalia.

ARTICULO SEGLINDO: DEJAR subsistente en todo lo denrás el contenido de la
Resolución de Gerencia No 0104/201S-MPL-A, de fecha 13 de ablil de 2018.
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ARTICULO TIRCERO: ENCARGAR, a la Secretaria General disponer se

lique ia presente Resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque (www.munilamba)¡eque.gob.pe)

REGÍSTRESE, COMUÑQTIESE Y ARCHiYESE.

DIS-TRIBTICION.
AIcaldía
G. Municipal
GAyF
GAJ
GPP

Subger. Presupuesto
Subger. Racionalización
Secretaria Ceneral
Pa8. Web
Archivo
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