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RESOT ITCIQN DE ALCALDIA N° 32^  -2012-MDY

Puerto Callao,

VISTOS: Proveído N° 866-2012-SGPP-MDY de fecha 17 de Abril del 2012, que contiene el documento 
“ Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Política del Perú concordante con el 
art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” los Gobiernos Locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia.

Que, en dicho contexto es pertinente contar con Instrumentos de Gestión tal como el Plan Operativo 
Institucional-POI, el mismo que tienen carácter anual y que debe sujetarse a la Resolución Jefatural N° 003- 
94-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N° 002-94-INAP/DNR, “Normas para la Orientación, Formulación, 

plicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional”.

Que, de conformidad al art. 7° de la Ley N° 28411 “ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, 
'ispone que es responsabilidad del Titular de la entidad lograr que las metas y objetivos establecidos en el Plan 
perativo Institucional se reflejen en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a su 

cargo.

Que, del mismo modo, el numeral 71.3 del Art. 71 del citado dispositivo legal, dispone que los Planes 
Operativos, Institucionales reflejan las metas presupuestarias para cada año fiscal constituyendo un 

-'^^instrumento administrativo que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, con precisión de las 
a reas por las metas presupuéstales establecidas en dicho período y oportunidad de ejecución por cada 

lependencia orgánica.

Que, por Resolución de Alcaldía N° 048-2011-MDY. de fecha 17 de Enero del 2011, se aprueba el Plan 
Operativo Institucional-POI-2011 de la Municipalidad distrital de Yarinacocha, el que se constituye en un 
Instrumento de planificación y de gestión para la toma de decisiones y obtención de resultados de las unidades 
orgánicas conformantes de la estructura orgánica de la institución, con relevancia y finalidad de buscar 
asegurar la vinculación entre las metas presupuéstales y su contribución al logro de objetivos.

Que, habiendo concluido el año Fiscal 2011, es pertinente que la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto proceda a la evaluación de resultados del documento de gestión aludido, lo que motiva la emisión 
del Proveido N° 886-2012-SGPP-MDY.de fecha 17 de Abril del 2012, mediante el cual se remite el documento 
“ Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” el mismo que 
cuenta con 38 folios, para el cual se requiere emitir el acto resolutivo correspondiente.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N°307-2012-MDY. de fecha 10 de Abril del 2012, la misma que delega las facultades Administrativas y Políticas 
propias del Despacho de Alcaldía, al teniente Alcalde RAUL ANGEL QUINTE RAMON, y en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 en concordancia con el Art. 24 de la Ley N° 
27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el documento “ Evaluación del Plan Operativo Institucional 
2011 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, el misino que consta de 38 fo lios de conformidad  
con los fundam entos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO:DISPONER que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, implementen las acciones concurrentes y correctivas que sean necesarias.

ARTICULO TERCERO:DISPONER la emisión del presente documento de gestión a Gerencia Municipal, 
Sub Gerencia de administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Planeam iento y Presupuesto.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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