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RESOI.UCIoN D[: AICALD¡A N" 461-2018-nflDB

Breña, 25 de junio de 20j.8

EL ATCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme N" 072-2018-GPPltoPMlcUil4DB de la Gererrcia de planificación, presupuesto,
Racionalización, oPMl y Cooperación lnterinstituciorral, sobre aprobación de la Evaluación del plan
Operativo lnstitucional 20j.g - I Trimestre;

CONSIDERANDO:

Que' mediante Resolución de Alcaldía N" 457-2017-MDB (22.JUNIO.2017) se aprueba la Directiva N"002-2017-MDB denomirracla "Directiva para la For¡nulación «lel plarr operativo lnstitucional 201"8 y laProgramacíón Multianual 2018 - 2020 de la Municipalidad Distrital cle Breña,,, la misma que en elcapítulo vll, nutneralT-1L, establece qLre se evaluará trirnestralmente el nivel de cumplimiento o elavance de las actividades programadas (%) para el año 2O1g;

Que' mediante Resolución de Alcaldía N' 907-2017/MDB (29.DtctEMBRE.2017) se aprueba el plan
operativo lnstitucional (Pol)de la Municipaliclacl Distritalde Breña para el Ejercicio Fiscal 2018;

Que' con lnforme de visto, la Ger,:ncia cle l¡lanificación, presupuesto, Racionalización, opN/ll ycooperación lnterinstitucional hace cle conocinriento la finatización cle la consolidación de laEvaluación del Plan operativo lnstitucional 2o1B - I Trinrestre de esta corporación municipal;

con la visación de la Gerencia Municipal y Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización,OPMI y Cooperación lnterinstitucional;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 3g y 43 de la Ley N" 27972 - orgánica deMunicipalidades;

Municipalidad Distritai de greñi¡
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DIS

RESUELVE:

6
ARTíCULO FRTMERO: APROBAR la Evaluación del plan operativo tnstitucional 201g - I t-rimestre - dela Municipalidad Distrital de Breña.

ARTÍCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCICNflENTO esta nornla municipal a las instarrciasadministrativas que correspondan; y encarBar a la sulogererrcia cle Estaclística e lnformática supublicación en el portal institucionalcle la Municipalidad oiitr¡tat cle Breña (www.munibrena.gob.pe).

REGISTRESE, co¡Vü{.JNíQUESE y CÚMP[-A§IÉ.
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ES COPIA FIEL OEL ORIGINAL

Jorge Raymundo Honores Huarcaya
SECRETARIO GENERAL
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