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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCAL)IA N' 584.2018-¡!IDB

Breña, 14 de agosto de 2018

EL ALCALDE DEL 
'¡STRITO 

DE BREÑA

vlsro: El lnforme N" 08g-2018-cppRoplMrcyMDB de la Gerencia de plan¡¡cac¡ón,
Presupuesto, Racionarizac¡ón, opMI y cooperación lnterrnstirucional, sobre ap¡obación de
la Evaluación del POI 2014 - l: Trimestre; y

CONSIDERANDO:

Que,e¡ a.ticulo '194 de ta Constitución política del peú, modificado por LeyN.30305_que
reforma sus a(iculos 1g'1, 194 y ZA3 eslablece, entre otros aspectos, que las
münic¡palidades provincaales y d¡slrita:es son órganos de gobierno local con autonomía
políl¡ca, ecotómica y administratiya en :os asunfos de su compelenc¡a;

Que, media.te Resoluc¡,ón de Atcaldía N.4S7-2017-M3B {22.JUN1O.2017) se aprueba la
Di¡ectiva N" 002-2017-MDB de.ominada "Directiva para la Fomulación del plán operativo
lnstitxcional 2018 y la Programación Muil¡anual 2018 - 2020 de ta Municipatadad Distritat de
Breña", cuyo numeral 7.'11 del capflulo vll seña'a que se evatuaÉ trimestalmente el n¡vel
de cumplimiento o el avance de lás actiyidades p,óg.amadas {%) para el año 2018;

Que, medianle Resolución de Atcaldíá N" S07-2017-MDB (2S.D|CIEMBRE.2017) se
aprueba el Plan operativo lnslitucional de ésla eniidad municipal para ei Ejercic¡o Fiscal
2018;

Que, a kavés del lnforme de Vis:o, la Ge.enc¡a de pEnmcación, presupuesto,
Racionalización, oPMl y cooperación lnterinstitucio¡al hace de conocimiento la finalizac¡ón
de la consolidación de:a Evaluación de' pan operativo lnstitucioral 201g - ll rrimeslre de
esta corporeció. munic¡pal; lo que cuenta con 

'a 
aprobac¡ón de la G€.enc¡a Mun¡cipel a

favés de su lnlo¡me N" 072-2018€MIMDB;

con la visación de la Gerercia Münicipal y Gerencia de planificac¡ón, presupuesto,
Racaonal2ación, OPMI y Cooperación lnieanstitucio:lal;

De conformidad con los aüfcutos 20, nuñeral 6), 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Orgánica de
Munieipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRI:!,ERO: APROBAR la Evaluación del plan operativo lnstituc¡onal 2018 - ll
Trimestre de la Municipalidad Distrital de Brcña.

ARTíCULO SEGUNOO: :IACER DE CONOCIMIENTO la presente norma municipat a 
'asinslaocias administrativas que conespondan para los fines de su esl.¡cto cumplimiento.
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e lnfo.mática ta
publicación de esta resolución en e¡ po¡tal ¡nstitucionarde ra Mun¡cipalidad Distritar de Breña
(www.munibÉna.gob.pe).

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE.

Municipa,idad Distritat de Breña
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