
Municipalidad Uistrit:al de La Vunta 

Resolución de Alcaldía N
º 

130-2016-MDLPIAL 

La Punta, 28 de diciembre de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

VISTO: 

€/ Acuerdo de Concejo Nº 002_·025-2016, de fecha 27 de Diciembre de 2016, que aprueba el 
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrítal de La Punta para el Año Fiscal 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 42 º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de 
los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del Estado; 

Que, el Plan Operativo Institucional es el Instrumento de gestión, elaborado en el marco del 
Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Punta, el cual ha determinado como 
sus objetivos institucionales para el año fiscal 2017: Desarrollar en forma armónica la 
infraestructura urbana del distrito en concordancia con su entorno ambiental, ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de educé;Jción, salud y el uso de la tecnología de la 
información y de comunicaciones, posicionar al distrito como un destino turístico de paso, 
ecológico y gastronómico, construir una sociedad de punteños integrada, solidaria y de 
respeto a los valores, normas y a las buenas costumbres, instituir una cultura preventiva de 
seguridad y protección del patrimonio físico, psíquico y familiar de la población punteña, crear 
una población comprometida con los planes y programas de prevención de los riesgos 
susceptibles de ocurrir en el distrito y modernizar la gestión del gobierno focal, orientada a 
elevar la calidad de vida de los vecinos punteños generando el desarrollo 
/ocal, siendo parte integrante de una ciudad global como es Lima - Callao, con una visión 
articulada e integral de región y país. 

Que, el referido Plan se encu{1ntra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura 2017, 
toda vez que le permite asignar adecuadamente los recursos humanos, materiales y 
financieros para el cumplimiento de las metas previstas; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N º 001-025-2016, se aprobó el Presupuesto de Ingresos 
y Gastos del Pliego Municípalidad Distrital de La Punta, para el periodo comprendido entre el 
01 de Enero al 31 Diciembre del 2017. 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, 
y Resolución Directora/ Nº 006-2016- EF/50.01, que modifica la Directiva Nº 002-2015-
EF/50.01: "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector 
Público, con una perspectiva de Programación Multianual", y con las visaciones de la 
Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesorf a Jurídica, 
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Oficina General de Administración, Gerencia de Rentas y Policía Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Humano, Gerencia de SeNicios a la Ciudad, Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, en uso de las facultades conferidas al 
Alcalde por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1
º

.· Aprobar el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta 
para el Año Fiscal 2017, el cual constituye un instrumento de orientación, control y evaluación 
de la ejecución de las Actividades y Proyectos, contribuyendo su nivel de cumplimiento al 
logro de los Objetivos Institucionales, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Articulo 2
º
.· Los Directores, Gerentes, Jefes de División, Unidad y Área serán responsables 

del cumplimiento de las metas físicas, informando en forma semestral el nivel de avance de 
las metas físicas programadas, de acuerdo a los plazos establecidos por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Articulo 3
º
.· La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de la evaluación 

semestral del Plan Operativo Institucional 2017 a nivel de Actividades y Proyectos, la cual 
será remitida a la Municipalidad Provincial del Callao. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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