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RESOLUCION DE G ERENCIA N'180- 2018-MPL-GM
l,ambayeque. junio 26 de 2017
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y* ,:»/ rnforme N"126L/2A78-Mpr,-sGL; oFIcIo
r #fflflx . cre-scn-er; rnforme N'142-2018-JAcp/sGAA-MpL; Carra
.ltl.- -_^,i"' GM-GEDEIS-SGAA, informe N'034-2018-cpp-ScR. informe
.:1'-YE, GM-GPp, proveÍdo N"0854/2018-MpL-cM, proveido

Informe N" 036-2018-GPP-SGR, y;

N " 0 41-2 018 -MPL-
N'016-2 018 -MPL-
N'0 96l2018-MPL-

N' a324 / 2078 -GAJ ,

CONSIDERAÑDO:

Que, e1 articufo 794" de 1a Constitución po]ítica,
modificado mediante Ley 28601 (Ley de Refo.rma Constitucional), en
concordancia con 10 dispuesto en e.l articulo I y II del Titulo
Prellminar de La Ley Orgánica de Municipalidades N"27972; establece
que las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de
autonomia polÍtica. económica y administratlva en fos asuntos de su
competenci a;
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Que. conforme a J-o dj-spuesto en el articuLo 20" inciso
la Ley Orgánica de Munic].palidades N" 21912, señala que
atribuciones del aLcalde, entre otras La de delegar
atrj-buciones administrativas en el- Gerente Municipal.

2A de
son
SUS

Que, l,a Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley
N" 284L1,, en el articu-lo 11" inciso 3 señala que los Pl"anes
operativos Institucj-onales reflejan las Metas Presupuestarias que
se esperan al"canzar para cada año fiscaf y constituyen instrumentos
administrativos que contienen l-os procesos a desarroll-ar en el
corto pfazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las
Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, asi como la
oportunidad de su ejecucj-ón, a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, el Decreto Supremo N' 004-2013-PCM se aprueba la
PoIÍtica Nacional de Modernización de l-a Gestión Púb1.ica, donde
refiere que anua.lmente, l-as entidades deben elaborar un "Plan
operativo", que es 1a herramienta que permite poner en marcha 1as
est rategias institucional-es. En é1 se detallan las metas anuales de

os los obj etivos y entregables y se preci-san todas .Ias
ividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a
regar. Asimismo, se establecen los recursos, plazas, costos por
ividad, estándares de calldad, la logistica necesaria, los
nes de contingencia frente a los ::iesgos. Por úIt.imo, se
erminarán los indicadores cuantitativos y cualj-tatrvos de
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insumo-proceso p.roducto, que servirán para evaluar 1a gest.ión y
determinar si se han alcanzado o no 1os .indicadores de resuLtado e
impacto establecidos (estos indlcadores deben guardar re.Iación con
l-os indicadores incluidos pa.ra los programas presupuestales u otros
indlcadores de gestión, para evitar duplic'-dades) .
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Que, e1 P.Lan Operativc InsLitucional (po1), es un
lnstrumento de Gestión Institucional que orienta af desarrol.lo de
actividades y tareas, asi como el buen uso de recursos, al
cumpfimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas
para presente año fiscal 201,1 , a partir de ]os objetj-vos
estratégicos en el plan de Desarro.LLo Concertado, eI plan
Estratégico Instj-tucional y a 1o señalado en la tey No28411.

oue, dentro del marco de La Resolucrón de presidencia de1
Consejo Directlvo N' 26-2At4-CEPLANlpCD .'Di.rectiva def proceso de
Pfaneamiento Estratégico - Sistema Nacional de pl-aneamiento
Estratégico", Art. 18' El pOI es el documento elaborado por 1as
entidades de la Adminlstracj-ón Pública que toma como base la
lnformación generada en e1 Plan Estratéglco Instituclonal . Este
dócumento desagrega las acciones estratégicas identificadas en e1
PEf en actividades para un periodo determinado. Esta información
contrj-buirá a 1a gestj-ón de Ia entidad para e1 .Logro de sus
objetivos estratégicos. Asimismo. la acción estratégica debe
vincularse con eI Sistema de Presupuesto Público, se el-abora para
un periodo de 1 año, por 10 que se debe aprobar el P.l-an Operativo
fnstitucÍonal, para lograr determinar las acciones que se han
planteado en ef Plan Estraté9ico lnstitucional.

Que. según Resolución de Presidencia N"010-2016-CEPI,AN/PDC,
que aprueba la guia para 1a fase Instituclonal de] proceso de
pfaneamiento estratégico elaborado por CEPLAN, señala en e1 tercer
momento de vincu.Iación del POI con eL presupuesto públLco: que
durante Ia implementación deI POI se presentan dos clrcunstancias
que determinan su modificación: cambios en 1as prioridades y
modif icaciones presupuestales.

Que, mediante Resofución de Gerencla N'0113-2017-MPL-GM de
fecha 27 de junio de 20).1 , se estabfece en su artÍcufo segundo:
PREcrs¡R que ef Plan operativo Institucíonaf de 1a Municipalidad
Provinciaf de Lanbayeque/ cor re spondj.ente af año físcaL 2418, pod-rá
ser aodíficado y,/o reforúulado dvtante su proceso de ejecución, a

propuesta de fa Gerencia de Planeaniento y Presupltesto, sobre 7a
base de -¿os resuftados que se prayecten, según su respectivo
monitarea, evafuacíón y seqún disponibilidad presupuestaria.

Que, mediante informe N'126/2018-MPL-SGL de 12 de junio de
2O!8, requlere al de1 Área de Informátlca, precisa que Ia

idad: "Contrataciones de blenes: Adquisición de computado.ras
las diferentes Áreas de ]a MPl,", no se encuentra agregada en
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OI, so.l.icitando se reformule su POI, agr:egando que pal:a poder
.izar 1a modificación del PAC. es necesario que 1as actividades
n incluldas en eI PoI .

Que, medianre oficio N'041-2018-MPL-GPP-sGR-Ar, de fecha 14 de
junio de 2018, el Área de Informática. solicita 1a modificaciÓn del
p.Lan operativo lnstitucj-ona1 2018. a fin de poder lncorporar e.L

Proyecto de Adquisiclón de Equipos Informátlcos por Renovación -
correspondiente a1 Área de Informátrca.

Que, con
¡unio de 2018,

lnforme N" 14 2 -2 018 -JACP/SGAA-MPL
la encargada del Área de Comedores

de fecha
Populares,
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Que, 1a Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria, mediante carta
-.r!"u N'016-2018-MPL-GM-GEDEIS-SGAA, de fecha 14 de junio de 2018 informa

d'-, ,,,'i.qr" a.L no encontrar documentos .refe.rentes al pOI-2018, ha procedldo
i ,fS/íri F -Ia elaboraciÓn corre spondi ent e, remitiéndolo a Ia sub Gerencla de
',/ytfw,;,;.Rac.ronalÍzación en vias de regularj.zación.

'"'ü, ¡ §"- Que, con informe N"034/2018-MpL-cpp-SGR de fecha 18 de junlo
de 2018, Sub Gerencia de Racionalizacíón, concl-uye que respecto a
la modificación del PAI 2AL8, según 10 sollcitado por el Area de
rnformática. RESULTA PROCEDENTE, la lncor

con remitir el Plan Operativo
2018, solicitando se considere

Institucional correspondiente af año
la modificación del mi smo .

poración de 1a actividades
señafas por J-as Á¡ea de Informática y EstadÍstica y del Área de
Comedores Populares;

Que. mediante informe N'036-2018-cPP-ScR de fecha 25 de
de 2078, Sub Gerencia de Racionalización, indica que
procedido a reformular .1os planes operativos adjuntados
primero momento precisando:

I Unr,o
se ha
en un

caldÍa N'87/2017-MPL-A, de fecha 24 de abril de 2AL1 y articulo
ral 14 de1 Reglamento de organizacj-ón y Funciones ROF de
ipalidad Provincial de Lanüayeque;

Que el AREA DE INFOR-¡.{ATICA Y ESTADISTICA, incorporará
dentro de sus activj-dades prógramadas en el Plan
Operativo Instituclonal 2018, 1a siguiente actividad:
..ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ],AS DIEERENTES AREAS
DE LA MPL", cuyo monto de ejecución asciende a .Ia suma
de s/275,000.00 soIes.
Se incorporará las actividades programadas por e1 Área
de Comedores Populares en el, presente año fiscal : 1)
ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE PARA E],
PROGRAMA DE COMPLEMEN?ACION AIIMENTARIA -PCA 2018, cuyo
monto de ejecución asclende a 1a suma de s/87.000.00
soles; 2) ADOUISICION DE ANCHOVETA EN SA¡SA DE TOMATE
PARA EL PROGRAMA COMPI,EMENTAC I ON AIIMENTARIA _ PCA 2018,
cuyo monto de ejecución asciende a Ia suma de s/
215t704.00 soles; y 3) ADQUISIcIoN DE ARRoz PIIADo
SUPERIOR Y IENTEJA SUPERIOR CRIOLIA PARA E], PROGRAMA DE

COMPIEMENTACION AIIMEN?ARIA - PCA 2018, cuyo monto de
ejecución asciende a 1a suma de s/ 555,072.00 soIes.

En uso de .l-as atribuciones conferidas por la I,ey orgánica
Municipalidades N' 21972, facultades otorgadas mediante Resolución
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ARTÍcuLo PRIMERo: MoDIEICAR el Plan a)perati\¡o fnstitucionaf
de la Municj-palidad provincial Ce ]-a[üayeque, correspondiente al año
fiscai 2018, co)is e cuent ement e INCORPORAR LAS ACTIVID¡¡ES fND ICADAS EN

EL CUADRO AD,JUNTO COMO ANEXO N"01.
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ARTÍCUIO SEGUNDo: DIsPoNER, que todas fas Unidades
Orgánicas de
cump.l"imiento
Estratégico y
Resofución.

.Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque, den
de la modiflcación al lnst.rumento de Gestión
operativo que se aprueba en virtud a la presente

Presupuesto. eI cumplimiento efectivo de
ARTICUIO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencj-a de Planeamiento y

1a presente Resolución.

REGTSTRESE, COMUNIOT1ESE Y ARCHI1rESE.
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DISTRIBUCTON.
AIcaldfa
GM

GAJ
GAyF
GPP

GDEIS
SGR

SGL
SGP

ff Are¿ de comedores PoPu.Iares
"' Areá oe Infonnátrca v Estadlslica
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INCLUSION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION AL POI 2018
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DEScRtPctóN

1
CONtTAtACióN dE B¡CNCS; 

.ADQUISICIÓN 
DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE PARA EL

PROGRAI,IA DE COI\¡PLEI\,4ENTACIÓN ALIMENTARIA _ PCA 20,18'

3
CONtTAtACióN dC BiENES: ,ADOUISICIÓN DE ARROZ PILADO SUPERIOR Y LENTEJA SUPERIOR

CRIOLLA PARA EL PROGRAI\¡A DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTAR¡A _ PCA 2018"

CONITAIAC¡óN dE BiENES: 
.ADQUISICIÓN DE COIVIPUTADORAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS

DE LA MPL'4
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ANEXO N"O1
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I contratacton ae suministro de Bienes: "ADQUtSlctóN DE ANCHoVETA EN SALSA oa roror= l

I 
PARA EL PRoGRAMA DE CoMPLEMENTACTóN ALTNTENTAR|A - pcA 2018" 
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