
Municipalidad Metropolitana do Lima

~ N° 03 -2016-GG-ICL/MML

Lima, 14 de enero de 2016

VISTO:

El Acuerdo NO 37-2015-CD-ICljMMl del Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima
de fecha 24 de setiembre de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de setiembre del 2015, se realizo la SesiónOrdinaria del Consejo
~irectivo N° 018, en la cual se estableció como uno de los puntos de agenda fue la

~

,~Jt!\esentaCión de la Gerencia General del Plan Operativo Institucional POI 2016 del Instituto
J V. • Eatastral de Lima;
UJ e ~ Io- '
<l' ",., Que, sometido a consideración dicho punto de agenda y expuesta la propuesta del

0:----PlanOperativo Institucional, donde se expone las líneasestratégicas 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

~"SEso.~.corporación y la sociedad, de acuerdo a su ordenanza y creación, el Consejo Directivo del
"'<:;¡~.. 'V fl, aprobó mediante el Acuerdo N° 37-2015-CD-ICljMML el referido del Plan Operativo~ .....•.....g stitucional POI 2016 del Instituto Catastral de Lima;
••••• s;t> tA ~~o-1:/" .••••••

leL Que, a efectos de cumplir con los objetivos trazados, se encargo a la Gerencia
General la implementación de toda la Programación de actividades y metas que deben
cumplir todas las unidades orgánicas del ICl para el año 2016 y debe disponer la resolución,
publicación y cumplimiento;

Estando a la Q



MunicipalidedMetropolitan.a de lime

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 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.
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