
MUNlClPAUDAD D!STRITAL 
DElLABAYA 

TACNA- PERÜ 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
No. Q 6 1 -2013-MDl/A 

llabaya, 2 5 ABR 7115 

Que, de confonnidad con el artículo 7 de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" 
dispone que es responsabilidad del titular de la entidad lograr que las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones, programas, subprogramas, 
actividades y proyectos a su cargo; 

Que asimismo el numeral 71.3 del articulo 71 del citado cuerpo legal, dispone que los Planes Operativos 
L~~ Institucionales reflejan las metas presupuestales para cada año fiscal constituyendo un instrumento 

(¡;;:~,.:::~·\administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto pl_azo. c_on precisión de las tareas p_or las 
~ ~ · \~ ~letas presupuestales establecidas en dicho penado y oportumdad de ejecuc10n por cada dependencia orgamca: 

• 1 )~ 

·' · / Que por Resolución de Alcaldía N° 035-2012-MDI/A se aprueba el Plan Operativo Institucional - POI 2012 de 
/'la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el que constituye un instrumento de gestión y tiene carácter anual. el 

mismo que lrn sido elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de la Directiva 
Nº 001-2011-MDI/GPP "Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y Modificación del Plan Operativo 
Institucional año 2012" aprobada por Resolución de Alcaldía N° 342-2011-MDI/A, el mismo que esta 

1¡\STR r,, debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2012; 

!J~ \JºS!\1~ : e mediante Informe N° 063-2012-MDI/GPP la Gerencia de Planificación y Presupuesto remite el 
; ~~\. cumento faaluación del Plan Operativo Institucional 2012 - IV Tritnestre de la Municipalidad Distrttal de 
~,,,!// ,.~'"' abaya. al lrnberse cmnplido el IV Trtmestre, en el que se detalla los resultados de las diferentes Gerencias y 

;~'- · Unidades en el cumplimiento de sus metas en cuanto a la ejecución de actividades de acuerdo al Plan 
,k:, __ ··- _ Operativo Institucional 2012, el que cuenta con 63 folios, requiriendo su aprobación mediante acto resolutivo 

/~~?¡-- --- · ,·i1!:.-_ -orrespondtente: 
;- "'-"' ("" '• 

r.;/l Ó~ 
ti':( l~P uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el visto bueno de la 
";:'::, ~:iqerencia Municipal, Gerencia de Adlninistración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de 

"P ..¡r lanificación y Presupuesto: 

RESUELVE: 
,<~-·' ./ i) 
(f( ,,¡. <', _ ULO PRIM_ERO: APROBAR el documento "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 - IV 
ti" _ ,. ,~ · pr 1 tre de la Mumc1pahdad Distntal de Ilabaya" el rmsmo que cuenta con 63 folios, de confonmdad con los 
~7 ; ' ., nentos expuestos en la parte considerativa. 

'"""" ,;;;, 
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/'."-".. ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que Ja Gereucia Municipa~ en coordinación con Ja Gerencia de 
S/1 '~"<1>Planificación y Presupuesto implementen las acciones concurrentes y correctivas que sean necesarias para el 
'( • ';7 liJgro de los objetivos generales esperados alcanzar. 
t :, ¡~' \ 

q, · . ~"· RTICULO TERCERO: ENCARGAR a Ja Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la 
~ / """"''«'·publicación en el portal web institucional, la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 - IV Trimestre 

de Ja Municipalidad Distrital de Ilabaya con la presente Resolución. 


