
, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 043-2021-MDI/ A 

Ilobayo, 10 de. Mato de. 2021 

VISTOS: 

El Informe Nº 977-2021-MCVGPP, de fuha 28 de abril de 2021, emitido por lo Ge.rU1C1a de Planificación y 
Pruupuesto, derivado de lo Gere.ncio Municipal, de tuho 28 de abril de 2021. sobre oprobad6n del PIM 
Operativo Institucional - POI 2021 de la Municipalidad Distritol de Ilaboya, y: 

CONSIDERA.NDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constituci<in Política del Perú, modificado por 
la Ley Nº 30305, Ley de Reforma ConSt1tucional, señala que, las Mumcipal1dades Son los órganos de Gobierno 
Local, con mrtonomío político. uonómico. y odm1nistrchva u los asuntos de su compe.te.ncia, en este sentido 
goza de facultades normativas y re.glo.rnentarias en los asuntos de su compdu.cio dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que. el artículo 13 del Decreto LLg1slativo N° 1440. becrete �islat1vo del Sistvna Nacional de Pre.supuesto 
Público, ser',alo.: ·13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados 
a favor de la población, a través de lo prestación de servicio y logro de metas de coberturas con eñcreeere por 
parte de las Entidades. As1m1smo, es la upres1ón cuant1f1cada, conjunto y sistemática de los gastos a atender 
durante el oi'io fiscal, par coda una de los Entidades del Sector Público y refif::Jo los ingresos que f1nancicm 
dichos gastos. ( .. .Y; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley tkl 5,stcna Nacional de Planeo.miento Estratégico y del Centro 
de Ploneom1ento Estrotig1co. se creo el C.entro Nacional de Plont:llffliento Estratig1co (CEPLAN), como 
organismo de derecho público cuyo finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema 
Nacional ee Planc.amiuito Estrotigico (SINAPLJ\N}; 

Qui!., el numerol 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Püblico, establece que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencio.Ollual y es aprobado por 
el Congreso de la República o propuesto del Poder Eju.utivo, y tiene como finalidad el logro de resulto.dos o 

,:� 11,�1,. favor de Jo. población y del entorno. así como mejoror lo equidad en observancia o la sosten1b1hdod y 
V" • ,. "\� responsabilidad fiscal conforme o lo norrnatividad vigente y se articulo con los instrumentos del SINAPLAN; 

1- 
.. ,..,1;,;; ,,-Ijj Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLJ\N/PCD y sus modificatorias, -· �L/�._. el CEPLAN o.pruebo lo "Guío poro el Plonecmiento Institucional", en adelante lo. 6\Jío, que prevé lo.s pautas para 

el planeamiento 1nstituc1onol que comprende Jo. polit1ca y los piones que permiten lo elaboroc1ón o mod1ficoción 
del Plo.n Estratig1co Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI). en el morco del ciclo de 
planeamiento estrotégico poro. lo. mejoro continuo; 

Que, con Resolución de Presidencia de. Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCO, de fe.cho 02 de junio de 
2017, modificado por los Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018-CEPLJ\N/PCD, 
N° 00016-2019-CEPLAN/PCO y N° 011-2020-CEPLAN/PCD. se aprobó la "Guía para el Planeamiento 
Institucional•. en el morco del ciclo de planeamiento estratégica poro. lo mejoro continuo, aplicable paro los 
entidades que intt:9ro.n el Sistema Nocional de Planeo.miento Estratégico en los tres niveles de gobierno, lo cual 
tiene como objetivo establecer los pautas poro el planeamiento inst,tucional que comprende lo política y los 
piones que permite lo elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el PIOll Operativo 
(POI), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico paro lo me.Jora continuo; 

Que. según la Guío para el Planeamiento Institucional, el Pion O¡:,erotivo Institucional contiene lo programación 
de los actividades operativos e inversiones necesarias poro ejecutor los Acciones Estrotigicos Institucionales 
(AEI) definidos en el PEI, en un periodo anual. Estable.u los recursos financieros y las metas físicos mensuales 
y ereeles (progro=ión físico y financiero}, en r-eloc1ón con las metas de los objetivos del PEI. Lo programación 
del primer ai'io de POI Multionu,al SI!. trcdece en el POI o ejercer er, el primer cae. que se llomaró. POI Anual y 
lo programación de. los años siguientes, es de ccrécter- orientador. El PO! MultiOllual será revisado anualmente 
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y modificado en caso hayo combios de acuerdo con las circunstancias. por lo que lo entidad utilizo el cphccñvc 
CEPLAN V.01 paro registrar y o.probar el POI Muhian1J0l y consistenciar el POI Aru::il con el PU, considerando 
la estructuro func:10nal y programación del SistEmCl Integrado de Adm1n1stroc1ón Fmanc1UC1 - SIAF; 

Que, mediante Informe N" 9TT-2021-MDI/GPP, lo Gerencia de Plonificoción y Presupuesto, indic.a que ·es 
necesario formalizar lo aprobación del POI 2021, con eficacia desde el 01 de enero del presente � 
considerando que su elaboroc1én se encuentra consistente con el P�ta Institudonal de A pu tura 2021� 

Que, contando con lo opinión fovoroble de la Gerencia de Planificoción y Presupuesto o través del informe de 
Visro, y en vista que el presente proced1m1ento odm1n1stro.tivo se encuentro confonne al marco legal vigente, 
cerrespcnde aprobar mediante acto resolutivo el Plan Open:itiYo Institucional (POI) 2021 de lo Munic1pa.lid0d 
01str1tal de Iloboya.: asimismo. ol amparo de to eficacia anticipado de los cctes odministrottvos estcblecrec en 
el Articulo 17° del Texro Único Ordenado de lo Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene.rol. 
es factible drsponer que la presente resolución surto efectos desde el 01 de enero de 2021; 

Por tanto, estando o lo expuesto precedentemente y en uso de lo atribución conferido. por el numeral 6 del 
cr-ticulc 20 de lo Ley Nº 27972, Ley Orgánico de Mun1cipo.lidades: 

se REsuave; 

AR.1'ÍCULO PRIMER.O.- APROBAR., con eñeeete ant1dpa.da al 01 de enero de 2021, el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2021 de lo Municipalidad Distrí'tal de Ilobaya, el mismo que como anexo formo parte 
mtegran'te de la presente Resolución con un total de 44 folios. 

AR.TÍQJLO SEGUNDO. - ENCAAGAR la supervisión del citado Pion a lo Gerencia de Planificación y 
Presupuesto. 

AR.TÍQJLO QJAR.TQ.- DISPONER. lo publicación de lo p-eseete resolución y su anexo en el Pcr-tel 
Institucional de lo Municipalidad D,stri'to.l de Ilaboyaa cargo de lo Secretaría General: osi como lo notificación 
de lo misma, a las func:tonarios e mstcnctos correspondientes poro su conoc1m1ento y estricto cumplimiento. 

REGÍSTl>ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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