


Pág. 02 de la Resolución de Alcaldía Nºf'-lb-2017-MDLP/AL 

Que, el artículo 18º de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN-PCD, "Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN-PCD, establece que el Plan Operativo 
Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma 
como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Este documento desagrega 
las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado; dicha 
información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos; y se elabora 
para un período de 1 año; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN-PCD, se aprobó la 
"Guía de Planeamiento Institucional" donde se establece las pautas y plazos para el planeamiento 
institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del PEI y el 
POI en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. El inciso 6.6 del numeral 
6 señala: "el titular de la entidad aprueba el POI mediante acto resolutivo( ... )"; 

Que, con Informe Nº 092-2017/MDLP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Proyecto 
del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta para el Ejercicio Fiscal 2018, 
para el trámite de aprobación por Resolución de Alcaldía; 

Estando a las consideraciones expuestas, contando con el Informe Nº 297-2017/MDLP/OAJ y con el visto 
de la Gerencia Municipal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, y 
en uso de las facultades que confiere el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR el "Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta para 

el Ejercicio Fiscal 2018", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución; 

Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, la 

y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La 

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
l� Secr�taria General. Archivo y Comunicaóones 
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