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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NS 077-2016-MDR/CM 

Reque, 30 de Diciembre del 2016. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 

VISTO: 

En sesión Extra Ordinaria de Concejo de fecha 29 de Diciembre del 2016; el Informe 
N9178-2016-MDR/GM de fecha 22 de Diciembre del 2016, emitido por Gerencia Municipal; el 
Informe m 0211-2016-MDR/UPP/SJGM de fecha 12 de Diciembre del 2016 emitido por Unidad 
de Planificación y Presupuesto, sobre el Plan Operativo Institucional (POI) para el año Fiscal 
2017; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1949 de la constitución política del Perú, concordante con el articulo 11 del 
título preliminar de la Ley n9 27972, ley orgánica de municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo 
responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la 
Institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos determinados por los sistemas 
administrativos y de control interno del sector público para el desarrollo de la gestión municipal; 

Que, el TUO DE LA Ley N9 28411, Ley General del sistema nacional de presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N9 304-2012-EF, en su numeral 71.3 del artículo 712 establece 
que: los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan 
alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los 
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas 
presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel 
de cada dependencia orgánica; 

Que, la directiva N9 001-2014-CEPLAN: directiva general de planeamiento estratégico -
sistema nacional de planeamiento estratégico, tiene como objetivo establecer los principios y 
normas procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el marco 
del sistema nacional de planeamiento estratégico- SINAPLAN y que se aplica a los gobiernos 
locales; 

Que, la formulación del Plan Operativo Institucional - POI, es un proceso que permite 
articular y coordinar adecuadamente las tareas de cada órgano o Unidad Orgánica con la 
consecución de los objetivos propuestos, con la finalidad de obtener la meta (resultados) 
propuestos, teniendo en cuenta las funciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
el Reglamento de Organización y Funciones de esta Corporación Edilicia. 
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Que el Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión que contiene la 
programación de actividades de los órganos estructurados, a ser ejecutadas en un periodo anual 
orientados alcanzar los objetivos y metas presupuestarias estando concatenado al Presupuesto 
Institucional de Apertura- PIA año fiscal 2017. 

Que, mediante los documentos del Visto la Unidad de Planificación y presupuesto y el 
Gerente Municipal, alcanzan el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2017 y solicitan que se 
apruebe en sesión de concejo. 

Que, de conformidad a lo dispuesto por los incisos 1 y 2 del artículo 109 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades ley N9 27972, respecto a las atribuciones y obligaciones de los regidores y 
con las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 8 de la norma acotada referente a las 
atribuciones del Concejo Municipal, y la aprobación unánime y con la dispensa de lectura del 
acta: 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE PARA EL AÑO FISCAL 2017, que en Anexo forma parte 
de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General e Imagen 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Reque, la publicación del presente documento en 
el Portal de Transparencia Institucional. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


