
Munieipalidad MetropolitaNl d•• Lima

~ N°o.? -2016-GG-ICLjMML

Lima, L'1 de enero de 2016

VISTO:

El Acuerdo N° 36-2015-CD-ICL/MML del Consejo Directivo del Instituto catastral de
Lima de fecha 21 de septiembre de 2015;

Que, mediante Ordenanza N° 1822 del 18 de noviembre de 2014 se aprueba el
Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica, en la cual indica en su Segunda
Disposición Complementaria final lo siguiente: Vinculación de los instrumentos de
planeamiento institucional de Lima el Plan de Desarrollo Regional concertado de Lima
Metropolitano. La Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de
Lima y las instituciones descentralizadas o desconcentradas que la integran deberán
garantizar que lo acordado y/o definido en los espacios o mecanismos de coordinación
interinstitucional en los cuales participen, contribuyan a los objetivos acciones estrategias y
metas definidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana;

Que, con fecha 21 de setiembre del 2015, se realizo la Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo N° 017, cuyo punto de agenda fue la Presentación de la Gerencia General del Plan
Estratégico Institucional PEI 2016-2018 del Instituto catastral de Lima;

CONSIDERANDO:

Estando a la propuesta y visación de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría

Que, el numeral 71.1 del artículo 710 del Decreto Supremo N° 304-2012-EF que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que las entidades públicas, para la elaboración de sus planes
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tener en cuenta su Plan
Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales;

Legal;

Que, sometido a consideración el punto de agenda y expuesta la propuesta del Plan
Estratégico Institucional, donde se expone las líneas estratégicas a implementar en el ICL en
los tres próximos años, con la visión de convertir al ICL en la Institución líder de la MML, en
gestión catastral que garantice la información territorial de la ciudad de Lima metropolitana,
permanentemente actualizada brindando productos de calidad a toda la corporación y la
sociedad, de acuerdo a su ordenanza y creación, el Consejo Directivo del ICL aprobó
mediante el Acuerdo NO36-2015-CD-ICL/MML el referido del Plan Estratégico Institucional
PEI 2016-2018 del Instituto catastral de Lima;

Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados por la Municipalidad
Metropolitana de Lima en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana
, en aplicación a la normativa vigente, es necesario que el Instituto catastral de Lima
apruebe su Plan Estratégico Institucional 2016-2018;



Municipalidad Metropolitana doelima

En uso de las facultades contenidas en el inciso b) del artículo 27 del Estatuto del
ICL;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Pian Estratégico Institucional 2016-2018 del Instituto
Catastral de Lima, documento que forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar al responsable del portal de transparencia de la
Institución, la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, cúmplase y publíquese.

INST TUTO CAt~'tlJ."'"LIMA

........... _.......c.:: __ _ .
Arq. CESAR SOTO IBAÑEZ

Ga~ntilGenoral
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