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Que, mediante Resoluciónde Presidencia del Concejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN
PCD, de fecho de 02 de Moyo del 2017 se aprobó lo Directivo N° 001-2017-CEPLAN-PCD
"Directivo poro lo Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nocional", en cuyo Cuarto
Disposición Complementario Transitorio es establecido que lo Presidencia de Consejo de
Directivo apruebo las guías e instrumentos metodológicos necesarios poro orientar la
actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de
planteamiento estratégico paro lo mejoro continuo y los lineamientos paro cosos de
desastres.

Que, asimismoel numeral 71.3del artículo 71 del texto Único Ordenado de la Ley N°
28411-LeyGeneral del Sistema Nocional de Presupuesto,Dispone que los PlanesOperativos
Institucionales reflejan las Metas presupuestarias, que se esperan alcanzar, paro codo ano
fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contiene los procesos a desarrollar en el
corto Plazo, precisando las tareas necesarios paro cumplir Metas Presupuestarios
establecidas paro dicho periodo, así como lo oportunidad de su ejecución o nivel de codo
dependencia orgónica.

Que, el nurnerol 71.2del artículo 71 del Texto Único Ordenado de lo Ley N° 28411-Ley
General del Siserno Nocional de Presupuesto,aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-
EF, estoblece que el Presupuesto Institucional se articulo con el Plan Estratégico de lo
Entiooo. desee uno perspectivo de mediano y largo Plazo,a través de los PlanesOperativos
Institucionales, en aquellos aspectos orientados lo asignación de los fondos públicos
conducen 01 cumplimiento de los metas y objetivos de lo Entidad, conforme o su escalo de
prioridades:

Que, mediante Ley W 28411,LeyGeneral del SistemaNocional de Presupuesto,Título
Disposiciones generales, Capitulo 11Integrantes del sistema Nocional de Presupuesto,

Artículo TTitularde lo Entidad numeral 7.2 Eltitular de lo Entidad es el responsable de, inciso
ii) Lograr que los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional y
presupuesto institucionol se reflejan en las funciones, programas, actividades y proyectos o
su cargo: e nc so ¡ii) Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto
lnsri'uc'oncl cor 50 ;:llar Estratégico Institucional;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos del Gobierno Local con autonomía política,
económico y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
establecido en el Articulo N" 194de la Constitución Político del Estado y en concordancia
con lo LeyN° 27972,LeyOrgónica de Municipalidades.

VISTO:

Informe W 008-2020-MDT/OPP, de fecho 14de febrero de 2020,emitido por lo Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual presento lo modificación del Plan
Operativo Institucional paro el año 2020;y,
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ARTíCULO CUARTO.- Disponer lo publicación de lo presente Resolución en el Portal
Institucional de lo Municipalidad Distritalde Tantamayo.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar a lo Gerencia Municipal yola Oficina de Planeomiento y
Presupuestoel estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- Notificar el presente acto resolutivo a los órganos competentes, paro
suconocimiento y demás fines.

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar el PlanOperativo Institucional (POI)de lo Municipalidad Distritol
de Tantamayo para el ejercicio fiscal 2020, documento que formo porte de lo presente
resolución.

RESUELVE:

Enuso de los atribuciones conferidos por el Artículo 20° numerol 6) y 8), Yel ArtícUlo 3°
de lo LeyN°27972,LeyOrgánico de Municipalidades;

Que, en ese sentido, lo Oficina de Planeamiento y Presupuesto refiere que el Plan
Operativo Institucional (POI) de lo Municipalidad Distrital de Tantamayo paro el ejercicio
fiscal 2020,se ha formulado cumpliendo losrequisitosestablecidos; y

Que el numeral 4.1 de la "Guía para el Planeamiento Institucional" señala que el POI
es un Instrumento de Gestión que establece las actividades priorizados vinculadas al
cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobados para poro el Plan
Estratégico Institucional y cuyo ejecución permite producir bienes o servicios y realizar
inversiones,en un periodo anual. Asimismo,en cuanto o lo aprobación del POIel numeral 6.6
de referencia Guío establece que el Titular de lo Entidad es quien apruebo el mismo
mediante acto resolutivo, disponiendo su publicación en el Portal de Transparencia Estándar
de Ientidad.
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