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YISTQ.:.

El Informe N° 288-2Ü15-MDY-OPP de fecha 10 de Noviembre de 2015, el Informe Legal N° 
905-2015-MDY-AOJ-MHST de fecha 17 de Noviembre de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
bierno Local con personería jurídica de derecho público; y tienen autonomía Política, Económica y 

Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con el Artículo II del 
ítulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 288-2015-MDY-OPP de fecha 10 de Noviembre de 2015, el Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite el proyecto de Directiva "Normas y Lineamiento 
ara la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2016 - con 
nfoque de Gestión por Resultados", que tiene como objetivo establecer pautas metodológicas, 

lincamientos, criterios técnicos, procedimientos, responsabilidades y orientaciones generales para su 
formulación, que oriente y articule al Presupuesto Institucional que permitan la realización de una 
gestión eficaz y eficiente en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión, que refleja las 
etas presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal, contienen los procesos a 

esarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas en 
dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia Orgánica, esto 
en concordancia con el Numeral 3) del Articulo 71° Ley N° 28411 - Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto que preceptúa: lograr que los objetivos v las metas establecidas en el 
Plan Operativo Institucional (POI) v Presupuesto Institucional se reflejen en las 
Funciones. Programas. Suboroaramas. Actividades v Provectos a su carao:

Que, el Plan Operativo Institucional busca establecer un mejor ordenamiento de las 
actividades programadas, y así llegar a cubrir metas y los objetivos trazados como institución edil, 
en el mismo detalla la visión, misión, las metas y objetivos planteados a cumplir con un corto plazo, 
durante el ejercicio fiscal 2016;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de planificación que refleja las 
Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar en el año fiscal 2016, precisando las tareas 
necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad 
orgánica, la importancia del Plan Operativo Institucional, permite a ia Alta Dirección ejercer su 
función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna sobre la base de los 
lineamientos previamente definidos;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a lo expuesto en 
los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en virtud de los dispuesto en la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 008-2015-MDY, "Normas y Lineamientos 
para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2016 - con 
enfoque de Gestión por Resultados", como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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f  v B i \  ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 
\ I .=,£ oirtipl i miento de la presente Resolución.

'a/TV-/
\ A  . y ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la 

^clistribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE

ROLANDO G W LAClOS c u e t o
■ f l f  --------


