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'Año de la Consotidación del Mar de Grau'
oAño del IV centenarlo del l*gado Hlstórlco del Inka Garcllaso de la vega

ACUERDO MUNICIPAL I,l" 739'2Q76'MP9

Cusco, 28 de diciembre de 2O16.

EL CONCEJO MUMCIPAL DE I.A MTTMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL

Írs?o;
En Sesión Extra Ordinaria de Concejo Municipal, defecha 28 de dicietnbre

CONSlDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de Ia Cons¡tituct
modifi<>atorias g el qrtícttlo II det Título Preliminar de la Leg N" 27972

s, estqblece qte los gobiernos locales gozan de autonomía

ua en los qsuntos de su competencia. Lq autonomía que la

e.stablece para la,s municipalidqdes radica en la faanltad de ejercer

Que, fut autonomía políüca consiste en la capacidad de dictar normas de
fos asunfos de sus competencia dentro de sus jurisdicciÓn, la autononúa
la capacidad de decidir sobre su presupuesto A los destinos de los gastc

con la.participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua
organúzarse de lq. manera que más conuenga a sus planes de desarrollo

f Que, eI Plan Operatiuo Institucionq.l - POI de Ia Municipalidad Prouin<:ial'?2017, 
es el instrumento de Planificación Estratégica Institucional, en. el

objeüuos A se programan lc"s metas de cada Unidad Orgdnica, seg
instifit'eionales establecidas para et periodo 2017. A este coniunto de ob
actiuidades se les debe asignar los recursos presupuestarios nece:;anos
dando como resultado inicial al Presupuesto Institucional de Aperüra
Fiscal 2017;

Que, etl Plan operatiuo Institucional de la Municipalidad Prouincial del
constituge un instntmento de gestión elaborado en el marco de la nonnati

finatidad de alineqr la qctuación de lq entidod en su rol promotor A a1

Estratégico Institucional PEI en coherencia con eI presupuesto trnsti

establece Ia Leg No 28411, Leg General del Sistema Nacional de Presupues

Que, etl Plan operatiuo Insütucional de la Municipalidad Prouincial del
es el documento de orientación administratiua g operatiua qlue uQ a

unidanles orgdnicas planear, ejeattar, controlar, A eualuar g proyezctos'
auance fisico de lo programado con la ftnalidad de Ete la Gerencia tu
cada unidad tomen las altenwtiuq.s o decisiones a fin de que estas

forma oportuna contribugendo a que ta Municipalidod Prouincial del'Cusco-tíder 
eti brindar servicios eficientes para el bienestar de la corrutnidad g

entidades del Estado;

Que, <zl numeral 71.3 det artículo 73o de Leg N" 28411, Ley General del
Presupuesto, señala: Los Plqnes Operatiuos Insütucionales reflejan las M
que se esperan alcanzar para cada año fiscal A constituAen instrumentos
ionüenen los procesos q desqrrollar en el corto plazo, preci'sando las tar

2016, g;
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cumplir las Metas Presupuestarías establecidas para dicho período, así

de su ejecución, a niuel de cada dependencia orgdnica;

Que, mediante Resolución de Ia Presidencia del consejo ürectiuo N" 026-

ie apr<tbó la Directiua N' 01-2014-CEPLAN, Directiua General del l>roce
Bstraté'gico - Sistema Nacional de Plqneqmiento Estratégico. El PIan Opera

ta Municipalidad Prouincial det Cttsco para el año 2017, estd oríentaclo a <

g las meias de las qctiuidades programadas para cada una de las unidat
-Municipatid.ad., 

A a Ia conclusión del ejercicio fisca| eualuar las acti

precisatmente, un adecuado control en la distribución de los recttrsos astgn

Que, ,según Informe N" 264-OGPPI/MPC-2016, eI Director de la
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, solicita Ia aprobacitin
Instittt<ionat de ta Municipatidad Prouinciat del Cusco para el año 2017

Municipal, (...);

Que, c:on Informe N' 1OO2-2016-OGAJ/MPC, el Director de la Oftc"ína
Jurídica, opina que el Concejo Municipal apruebe el PIan Opercttiuo
Municipatiáad Prouincial det Cusco para el año 2017 a traués de Acuerdo Mr]nicipat' (...);

d.Le qcuerdo al Informe N' lBB-GM/MPC-2076, el Gerente Munici9tal opi

respec:to a la aprobación det PIan Operatiuo Institucionql de la

cusco para el año 2017; debiendo además, ponerse a consideracitin

para su aprobación mediante Acuerdo Municipal;

Que, ei artículo 39" de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aproba,
Municipales g Aanerdos Municipales; igaalmente, el artíanlo 47'de dicha
Acuerclos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asunt
expresan Ia uoluntad de dicho órgano de gobierno;

Por tanto, estando a lo establecido por eI arlíanlo 41" de la Leg Orgdrüca
Leg ¡ro 27972 el Concejo Municipal de la Municipolidad Prctuin,
UIiIANIMIDAD, con dispensa del trdmite de lectura g aprobaciÓn del acta;

ACORDÓ:
ARTúCTULO PEIMERO.- APROBAR, eI Plan
Provin:ial del Cusco para el año 2017,
Municii'paL
ARTlcttfi.,o sEGttNDo.- ENC,ARGAR, a Gerencia Municipal, oficina
Presupuesto e Inuersiones g demás instancias administratiuas tomen lo,s

para h:.acer efecüuo el atmplimiento del presente.
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