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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº J12. -2019-MDP 

Pacocha, 31 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

Informe Nº 014 7-2019-SGPPRGI-MDP de fecha 16 de diciembre de 2019, Informe Nº 343-2019- 
SGAJ-MDP de fecha 27 de diciembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 
Público y tienen autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Estado y 
demás modificatorias, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607 - Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, "EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) es un instrumento de gestión que contiene 
la programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Distrital de Pacocha 
a ser ejecutadas en el periodo anual, orientados a alcanzar los objetivos y metas 
institucionales ... " 

Que, mediante Directiva Nº 01-2017-CEPLAN "Directiva para la Actualización del Plan 
J Estratégico de Desarrollo Nacional", define la fase de seguimiento y evaluación, como la fase 

que se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el 
avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos 
asignados con ese fin. De acuerdo a la establecida para la Formulación, Evaluación y Control del 
Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados, se registró los resultados de la ejecución 
así como el respaldo documentario. 

Que, al respecto la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe Nº 0147- 
2019-SGPPRGI-MDP, concluye que de acuerdo a la normativa general descrita, el desarrollo de 
las funciones de los gobiernos locales se enmarca en los planes de desarrollo, planes 
estratégicos y operativos los cuales son el sustento de la ejecución presupuesta! 

Que, en la elaboración del Plan Operativo Institucional - POI 2020 se ha tomado en cuenta los 
planes de trabajo presentadas por la mayoría de los niveles organizacionales de la Municipalidad. 

Que, mediante Informe Nº 343-2019-SGAJ-MDP, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye 
que de acuerdo a la normativa general descrita, y con la visación del POI 2020 de la sub gerencia 
de planeamiento y presupuesto, esta opina que se continúe con el trámite correspondiente y se 
apruebe con acto resolutivo. 

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 
del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha para el año fiscal 2020, el mismo que como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 
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Recuperando tritm��. fortaleciendo v:.;b·e.; 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el estricto cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2020 a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
Pacocha. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la supervisión, evaluación y cumplimiento de la presente resolución. 

( REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

� MUNICIPAr mSTRITAl DE PACOCHA 
(§_� '- 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia Administración y Tecnología de la 
Información publicar la presente resolución en el portal web de la institución. 
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