
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº      225-2010/MDJM/GM 
 

 Jesús María,  2 DIC 2010  
     

 
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARIA: 
 
VISTO, el Informe N° 094-2010-MDJM-GPP de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto mediante el cual pone a consideración el proyecto de “Directiva para la 
Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo Institucional (POI)”:y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado por 
Ordenanza N° 281-MDJM, establece las funciones que deben ser cumplidas por las 
unidades orgánicas de la Municipalidad; 
 
Que, el numeral 18.2 del Artículo 18° señala que es función de la Gerencia Municipal, 
aprobar politícas especificas destinadas a orientar, supervisar y dirigir los procesos, 
proyectos y acciones de la gestión municipal, a partir de lo dispuesto por el Concejo 
Municipal y la Alcaldía, de acuerdo con las funciones y atribuciones encargadas y/o 
delegadas;  
 
Que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 28411, los Planes Operativos Institucionales 
reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, 
donde se precisa las tareas necesarias para cumplir dichas metas , así como la 
oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica, que en tal sentido 
resulta necesario proceder a la aprobación de la Directiva; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, mediante Informe N° 1527-
2010-MDJM-GAJyRC de fechas 18 de Octubre de 2010, ha opinado por la 
conformidad en la aprobación de la Directiva; 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39° de la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.-  Aprobar la Directiva N° 005-2010-MDJM/GM que regula el 
Procedimiento denominado “Directiva para la Formulación, Evaluación, Monitoreo 
y Control del Plan Operativo Institucional (POI)”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
efectuar las acciones necesarias que a su nivel compete. 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de 
la Municipalidad de Jesús María. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Poner a conocimiento del Despacho de Alcaldía y Secretaría 
General la presente Resolución. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
 
 
 
 


