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Breña, 29 de agosto de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRIIO DE BREÑA

vl§To: Los lnlormes Nos. 100 y 107-2017-GppRopM:cyMDB de ¡a Gerencia de planiricación,
Presupuesto, Racionalizac¡ón, oPMl y cooperac¡ón lnterinstituc¡onal. sobre proyecto de
"lndicadores de Desempeño de la Municipalidad Dislrital de Breia,,, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo N' 194 de la constituc¡ón política det perú estab¡ece que las munic¡pal¡dades
provinc¡ales y disir¡tales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y
admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a;

Que, mediante Informe de visto, la Gerencia de planificación, presupuestc, Racionaliza6¡ón, opMly cooperación lnler¡nstituc¡enal alcanza el proyecto de "'ndicadores de Desempeño de la
Mun¡cipal¡dad Dislrital de Breña", el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de
Asesoría Jurídica (l¡forme N" 358-2017-GAJIMDB); existiendo asim¡smo el lr.¡forme N. 104-2017-
GM/MDB de la Gerencia Municipal que coincide con los criterios anteriormente referidos; por to que
corresponde emitirse la respect¡va disposioión munic¡pal,

Que, la Ley N' 27685 - Marco de ¡a Modernizacióñ de la Gestión del Estado - tiene como finaiidad
fundamenlal la obtención de mayores niveles de eflciencia del aparato estatal. de manera que se
logre una mejor atención a la ciudadanía, p.ior¡zando y opt¡mizando e¡ uso de los recursos
públicos;

Municipalidad Distrilal de B¡eña

RESOLUCIóN DE ALCALDíA N' 615-2O17.MDB

Con la visación de la Gerencia Municipa¡: Gerenc¡a de pla¡¡ficac¡ón , Presupuesto, Racionalización,
OPMI y Cooperació

De coniormidad co
Munic:palidades;

RESUELVE:

n lnteinstitucional, así como Gere¡c¡a de Asesotía Jurídica:

n los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 O.gá¡ica de

CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e Informática la publ¡cación
e esta norma municipa¡ e¡ e¡ portal Web lnstitucional de la Mun icipal¡dad

(www. munibrena. gob.pe)
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ARTiCULO PRIMERO: APROBAR IOS "INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALDAD
DISTRIIAL DE BREÑA'que, como Ar¡exo, torma parte integrante de la presente resolución.

IlNr§iru0r0 NIHTll !€ ffi!¡rr
E§ C0PiA HEt 0€L 0Rr6rxÁr

ARTíCULO TERCERO: HACER DE CONOCIMENTO CS1E ACIO AdMi¡iStrAtiVO nconafios e
instancias que correspondan para los fines de su estíicto cumpl¡m¡ento
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lndicadsses de Desempeño

Pliego: 3O1254: Municipalidad Distrital de Breña
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Gerencia de Planificación, Presupuesto, Raciona lización, OPMI y

Cooperación interinstitucional
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lndica do r Fórmula

Grado de Autonor-ri¿ Finñncier¿ de l.r

L:lu n icipali{lad
lngresos Propiosf lñgreso Toaal de la

l\tlu n icipalid:d

C.ite.ios de Va¡idación

Pertinen€¡a: lrrdicador que guarda relacion con el OEJ.06 del PEI 2018-2020

Relevancia: Es un lndicador que ayuda alcampiintien¡o del objetivo en relaciór ai

to.talecimiento de Ia Gestiór'l lnst¡tuc,onal

lndependencia: Es un indicador medible por la lnstitución

Economía: lnd,cddcr qL,L 1o gpne'¡ co.to ¿iguno ¡ l¿ tn>l't u c ron

Oportun¡dad: Los Da¡os para el resultado de la fórmula pueden ser evaluados en
cua,quiea momeÍrto
Verif icabilidad: Los Datos serán proporcionados por las Unidades Organrcas
Responsables

¡nd¡cadot lórmula

Grado de Planificación ertre las Unidades
Orgá n icas

N" de Aciividades ljeculadas e. el POI I
Totalde Act¡vidades Programadas en el

PO'

Criterios de Validación

Pe.tinenciar lndicador que guarda relación con el OEl.06 del PE¡ 2018-2020

Relevanr¡a: Es un lndicador que ayuda al cumplimiento del objelivo en relación al
aortalecimiento de la Gestiór lnslituciona¡

ln dependencia: Is un indicador r¡edible por la lnstitución

Econornía: lndicador que no genera costo alguno a la lnstitucióa

Oporlunidad: Los Daaos para el resultado de la fórmula pueden ser evaluados en
CUA lquie. momento
Verif¡€abil¡dad: Los Datos serán proporcionados por ¡as Unidades Orgánicas
Responsables
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lndicador lérmula
Proporcióo del Personal Nombr¿dc co¡

re ¡ cion a l otd J-.-r'l d.ao
{Gasto en Personal Nombrado. 100) /

6asto Total de Personal

Criterios de Validació¡l

Pertinencia: lndicad or qL¡e guarda relaciór con ei OEl.06 del PEI 2018-2020

Relevancia: Es un ¡ndic¡dor que ayuda alcumplimiento del objetivo er relación al
fortalec;miento de la Gestién lnstilucion¡l

lrdependencia; Es un indicado. medible por la lnstit.rció.r

Eco¡omía: lndicador que no genera costo alguro a la lnslitüción
Oportunidad: los Datos para el resuitado de la fórmula pueden ser evaluados en
cualquier momento
Ver¡t¡cab¡l¡dad: Los Datos serán proporcionados por las Un;dades Organic¿s
Responsables

lndicado¡ Fórmula

Va r¡ación Porcentua:de Ia Recaudación
T.ibutaria en ia MDB

{Recaudación en el Año 2 - Rec¿udación

en el Año 1) / Recaudación en el Año 1

Cr;:er¡os de Validac¡ón

Pertinenc¡a: lndicador que guarda relación con el OEl.06 del PEI 2018-2020

Releva¡cia: Is un lndicador que ayuda al cumplimiento del objetivo en relación ai
forta,ecin.riento de Ia Gestiór lnstitucional

l.ldependencia: Es un indicador medible por la lnstitució.
Ecsnomía; lndicador que no gene.a costo algunc a ia ¡nsiitución

Oportunidad: Los Datos para el resultado de la fórmula pueder ser evaluados en
cualqu ier mcmento
Verif icabi¡idad: Los Datos se.án proporcionados por las Unidades Orgánicas
Responsables

4\+tl¡¡M
§ljilr¡PÁlr0Ao 0§ItriAl D: m${r

ES COPIA FIE! DEt ORTGINAI

? § &§t ¡81r

.:r" ,l'
11larcaI¡

SECRETAR'O GENE§AL



.lir"cñ¡

PRESENTACI{f I!

La Municipalidad Distrital de Breña, mediante Acuerdo de Corcejo N" A24-201/ MDB, aprueba el

Plan Estratégico lnstitucion¡12018 - 2020 de la Municlpalidad Distr:talde 3reña.

Se ha tomado como reaerell.la el lnstructivo de Formuiació¡¡ de lndicadores de Desempeño de la
Dirección Generalde Presupucsto Públaco Minister'o de Economia y tinanzas del Año 2010, para

o egir lo> (r ite¡:o, po¡ d :J ¡p ob.r. --

EI Presente docunrento contiene: Los lndicadores de Desempeño y 
'os 

Criterios de Priorización

para su evaluaciór: correspondicnte y además ser un comple menlo a 
'os 

indicadores de proceso y

produclo aprobados en el Plan Estratégico lnstitucional 2A1B-2O2O.

Gereacia de Pianificación, Presupuesto, Racio ra liza clón,

OPMI y Cooperación lnter¡.rstitucional

R (

é

;E!¡i&r
§ultcrpÁ,.l0Áo ,§1mÁ! * Bffiir

ES COPIA FI§L DEr ORIGNAL

I i§ ¡l¿;

:-,* -'""
Ailt. Hüar¿F

SECR$AR'O G §¡IERAI


