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Huancabamba, 20 de eneo del 2016
VISTO:

lnforme N' 001S2O1GMPH€PP., con registo N" 052-MPH/GSG||, de fecha 20 de enero del
2016, presentado por el CPC. Lucio Cruzado Chumacero - Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto, por el cual
hace llega¡ el Plan Operalivo lnstitucional para el Año 2016, para su evaluac¡ón.
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo ll del Tifulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972,
establece que 'Los gobbmos /ocdes goz de autononía Nlílica, eonóm¡ca y adninistrativa en tos asun¿os de
su coñWteroia. La autononía que la Constifución Politia del Peru estaMece pan lx nunicipdidades radica en

la hcuftad de ejeaer tr/(os de gobiemo, dminislntivos y de dninistación, un sujxión
, lo cual es concordante con el artículo 194' de la Constitución Politica del peú;

d

ordenamiento

Que, a través del lnforme N" 0015-201&MpH-Gpp, EL GerBnte de planeamiento y
Presupuesto adiunta el oficioN'001-201&MPH/GPP.P, de fecha 06 de enero del 2016 emitido por et Sr. Manuet
Sena Bobadilla (e) de la Oficina de Planificación, quien hace llegar el Plan Operativo lnstitucional para el Año
Fiscal 2016, documento derivado a la Gerencia de Secretaria General e lmagen lnstifucional para la emisión de
la Resolución de Alcaldía de aprobación;
Que, el Plan Operativo Institucional (POl) 2016, es un insbumento normativo de Gestrón de la
Municipalidad Proüncial de Huancabamba, a través del cual se ha sistematlzado la ejecución de actjvidades y
proyectos para lograr el cumpl¡miento de los obietivos y metas esfatég¡cas delimitadas en el Plan de Desanollo
Local Concerlado, determinando lo que se quiere hacer en el fufuro en el corto plazo, en concordancia con el
Presupuesto lrEtitucional de Apertura para elAño Fiscal 2016, orienlado al logr0 de sus objetivos y alcances de
las metas propuestas;
Que, aimismo; el Plan Operativo lnstitucional (POl) 2016, como instrumento del prssupuesto
por resultados, está esbucturado para que lo programado en el Presupuesto lnsüfuc¡onal de Apertura 2016 se
desanolle de manera coherente, de acuerdo a Ias prioridades ¡dentif¡cadas, propiciando una mejor toma de
por parte de la Alta Dirección sobre la base de los lineam¡entos defin¡dos en la vis¡ón instituc¡onal
en este lnstrumento de Gesüón;

Estando a lo expueslo en los considerandc que anteceden; y, en uso de las abibuciones
confendas por el numeral 6) del articulo 20", y por el Artículo ¡lll" de la Ley Orgánica de Municipal¡dades y sus
modificatorias;

SE RESUELVE;
ART|CULo PRI ERO.- APROBAR el Plan Opefativo lnstitucional (POt) de la Municipalidad
Proüncial de Huancabamba para elAño 2016, como un lnstumento de Gesüón del Presupuesto por Resultados,
orientado al cumplimiento de met6 y actividades a cargo de cada una de las Unidades Orgánica de la Entjdad,
concordantes con el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 2016, y quein anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
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ARíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cuÍpl¡mienb de las mehs y actividades previstas en el
Plan Operativo lnslituc¡onal (POl), de la Municipalidad Proüncid de Huarcabanba, pafa el año 2016, a la Gerencia
Ctnerd y a
Gerenc¡as orgán¡cas de la Enüdad, quierEs tendrán la responsabil¡dad de remitir los informes
semestales y cuando ello se requ¡era, sohe el avance de las activ¡dades de su compeGncia.

le

ARíCULo TERCERo,- EI{CARGAR a la Oficina de lnformlica la publicación de ta presente
Resoluc¡ón, asi cornc del Plan Operalivo lnslitucional de la

Entdad para el año 2016, en el Portal WEB.

Regístrese, Comaníquese, Publiquese
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