
N° 154-2011-MDI/A

....

tlabaya, 16 de Marzo de 2011

VISTO:

informe N° 1ü4-2011-MDJlOPPCT, emitido por la Oficina de Planiñcación, Presupuesto y Cooperación
Técnica, que remite el Plan Operativo Institucional PO! 2011.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 71° numeral 71.3 de !a citada ley, dispone que los Planes Operativos
lnstitucionales reflejan las metas presupuestarias para cada año risca! y que constituyen instrumentos
administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo. precisando las tareas necesarias
para cumplir las metas presupuestarias establecidas en dicho período as! como fa oportunidad de su
ejecución, a nivel de cada dependencia orqánica.

é/c:\~:;;:;JD~''::~< Que, el Plan Operativo Institucional 2011, documento de Gestión que orienta a todas las Unidades
l;?Y~' (¡{~~:\Orgánicas que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de llabaya, buscando
t f I ~\3segurar la vinculación entre las metas presupuestales y su contribución al logro de los objetivos.
\~,t~A

'?1 ~1ibue, de conformidad al artículo 7° literal ¡¡) de la Ley 28411. Ley Genera] del Sistema Nacional de
~l; Presupuesto, dispone que es responsabilidad del titular de la entidad loqrar que las metas y objetivos
0' establecidos en el Plan Operativo ínstítuctonal y Presupuesto lnstitucionaí se reflejen en las funciones,

programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo.

Artículo 1°,_APROBAR el Plan Operativo Institucional - PO! del ejercicio fiscai 2011 de la Municipalidad
Distrltal de llabaya, cuyo documento consta de 133 folios,

Estando las consideraciones expuestas y de conformidad a las facultades conferidas por ei numeral 6) de!
articulo 20' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munlclpaiidades y con tos vistos buenos de Gerencia
Municipal, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica y la
Gerencia de Operaciones.

RESUELVE:

Que, a base de la Directiva N' 001-2011-MDiIOPPCT "Directiva de Formulación, Ejecución, Eveluecton
y Modificación del Plan Operativo Institucional Año 2011" aprobada con Resolución de Alcaldía N° 026
2011-MDi/A, la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica ha elaborado el Plan Operativo

para el año fiscal 2011, el mismo que está debidamente articulado con el Presupuesto
de Apertura para el año Fisca! 2011.

Articulo 2°._ ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento de! Plan Operativo Institucionai 2011,

Artículo 3°._ DISPONER, la ejecución de actividades y metas previstas en ei Plan Operativo tnstitucional
2011, por parte de todas las unidades orgánicas correspondientes, bajo responsabilidad,

Articulo 4°._ ENCARGAR a ta Unidad de Tecnologías de la lnforrnación y Comunicaciones, la publicación
en el portal web institucional, la presente resolución y el Pian Operativo institucional 2011 de la
Municipaildad D!strital de llabaya,

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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