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RESOLUCION DE AICAI.DIA N" 430.201 6.MDSJB.AYAC

Son Juon Boutisto,28de diciembre del 201ó.
VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipol No l5l-201ó--MDSJB/AYAC, de fecho 28 de
iembre del 201ó; lnforme N" 245-201ó-MDSJB/OPP, de fecho 28 de diciembre del
Ió, de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto; lnforme N" 320-2016 - MDSJB-

GSD, de fecho 28 de diciembre del 201ó, de lo Gerencio Municipol; Ley N" 27972-
Orgónico de Municipolidodes; Ley No 30519 - Ley de Equilibrio Finonciero del

Presupueslo del Sector Público poro El Año Fiscol 2017, y;
CONSIDERANDO:

.Que, de conformidod ol Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo,
ffi:::o modificodo por los Leyes Nos 27óBO y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en

/§Zvle"-ir\l concordoncio'con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de
fiáU^__h* ):l] Municipolidodes Ley N" 27972; los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho
\§fi";I'él,4rg7 público con outonomío económico, político y odminütrotivo en tos osuntos de su

§pZ' competencio;
Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título Preliminor de lo Ley

Orgónico de Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de
los Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción
de los servicios públicos locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su
circunscripción;

Que, medionte lnforme No 245-2016-MDSJB/OPP. de fecho 28 de diciembre del
2016, lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, monifiesto que el Plon Operotivo
lnstitucionol poro el Año Fiscol 2017 ho sido eloborodo con lo porticipoción de los
Órgonos de líneo y unidodes operoiivos de lo Municipolidod Distritol de Son Juon
Boutlsto, orticulodo con los objetivos y octividodes estrotégicos estoblecidos en el Plon
de Desorrollo Conceriodo Distritol 20,l 6-2021, y en función ol presupuesto osignodo o los
órgonos y unidodes, o trovés de los metos presupuestoles; por lo que lo Oficino de
Ploneomiento y Presupuesto sugiere lo oproboción del POI 2017, según correspondo;

Que conforme ol numerol 7l.l del ortículo /l de lo Ley N" 2B4l I - Ley Generol
del Sistemo Nocionol de Presupuesto, estoblece que los entidodes, poro lo eloboroción
de sus Plones Operotivos lnstitucionoles y Presupuesios lnstitucionoles, deben lomor en
cuento su Plon Estrotégico lnstitucionol (PEl), el cuol debe ser concordonte con el Plon
Estrotégico de Desorrollo Nocionol (PEDN) y los Plones Estrotégicos Sectorioles
Multionuoles (PESEM);

Que, el numerol 7'1.3 del ortículo 7l de lo mismo Ley, señolo que los plones
operotivos institucionoles reflejon los metos presupuestorios esioblecidos poro dicho
periodo, osícomo lo oportunidod de su ejecución o nivel de codo órgono;

r Que, medionte Acuerdo de Concejo Municipol N" l5l-201ó-MDSJB/AYAC, de
fecho 28 de diciembre del 20,I6, se ho oprobodo el Plon Operotivo lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto correspondiente ol oño fiscol 2017, el cuol
formo porte del presente ocuerdo;

Estondo o los considerociones expuestos y en uso de los otribuciones
conferidos por el ortículo 43o y el inciso ó) del ort. 20o de lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico
de Municipolidodes y demós normos conexos.

SE RESUETVE:

anilCtltO pnlnnf nO.- APROBAR el Plon Operotivo tnstitucionot de to
Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisfo correspondiente ol oño fiscol 2017, el cuol
formo porie de lo presente resolución.
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ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Oficino de Ploneomiento y presupuesto el
cumplimiento de lo presente resoluciÓn con los formolidodes prescritos por Ley.

ARIICUTO TERCERO.- NOIIFICAR el presente octo resolutivo o lo Gerencio
'ri Municipol, o lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, y o lo Oficino de Administroción
' y Finonzos, con los formolidodes prescrilos por Ley

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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