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VISTO:  EI  Dictamen  Legal  NO  1487-2016-MPA/GAJ,  em¡tido  por la  gerencia  de
Asesoría  Jurídica,   respecto  a  la  aprobación  de  la  Directiva  NO  O12-2016-MPA/GPPR/SGR  "Normas  y
Procedimientos    para    la    fomulac¡ón    y    seguimiento    del    P'an    Operativo    lnstitucionaI    (PO')    de    la
Municipalidad Provincial de Arequipa",

CONSIDERANDO:

Que,    con    lnforme    NO    O59-2016-MPA/SGR.jcv   el    serv¡dor   especialista   en
Rac¡onalización  ll  de la Sub Gerencia de Racionalización señala que habiéndose realizado el análisis de la
documentación  y  constando  con  los  apohes  de  la  Sub  Gerenc¡a  de  Planificac¡Ón  y  de  Presiipuesto  ,ha
permit¡do  mejorar la  propuesta  inic¡al  dando  como  resultado final  el  proyecto de  la  Directiva  NO  O12-2016-
MPA/GPPR-SGR   "Normas   y   Procedimientos   para   la   formulación   y   segu¡miento   del   Plan   Operativo
lnstituc¡onal  (POl) de la MunicipaI¡dad  Provincial de Arequipal',  remitiéndose  para su aprobación y dejar sin
efectos la Directiva  NO O14-2013-MPA/GPPR-SGR aprobada con  Resolución de Alcaldía NO 2260-2013;

Que,  a fojas  107 obra el  lnfome  NO  197-2016-MPA-GPPR/SGPL,  por medio del
cual  la Sub Gerencia de  Planificación da la confom¡dad al proyecto de Direct¡va NO O12-2016-MPA/GPPR-
SGR  "Normas  y  Procedim¡entos  para  la  fomulación  y  seguimiento  de'  Plan  Operat¡vo  lnstitucional  (POI)
de  la  Municipalidad  Provincial de Arequ¡pa ",  siendo  ratificado con  lnfome  NO 224-2016-MPA-GPPR/SGR,
deI Sub Gerente de RacionaI¡zación;

Que,   el   objetivo  de   la   Directiva   NO   O12-2016-MPA/GPPR-SGR:   "Normas   y
Proced¡mientos    para    la    fomulac¡ón    y    seguimiento    del    Plan    Operativo    lnst¡tuc¡onaI    (POl)    de    la
Municipalidad  Provincial  de  Arequ¡pa"  es  estab'ecer  los  lineamientos  de  carácter técnico,  operat¡vo  y  los
procedimientos  aplicables  para  la  coord¡nación,  remisión  y  consolidación  de  la  información  necesaria  en
las fases  de  programación,  formulación,  seguim¡ento  y  evaluac¡ón  de  las  act¡vidades  institucionales,  con
un enfoque por resultados y de la Municipalidad  Provincial de Arequipa;

Que,  con  Resolución  Gerencial  NO  1945-2012-MPA  de  fecha  O5  de  diciembre
del 2012,  se delegó a la Gerenc¡a Munic¡pal,  la facultad de aprobar directivas;

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  Orgán¡ca  de  Mun¡cipa'idades  NO
27972, esta Alcaldia;

RESUELVE:

Artículo  lO.-APROBAR  la  Directiva  NO  O12-2016-MPA/GPPR/SGR  "Normas  y
Procedimientos    para    la    fomulac¡ón    y    seguimiento    deI    Plan    Operativo    lnstitucional    (PO')    de    la
Municipalidad Provincial de Arequipa".

Artículo  2O.-   Dejar  sin   efecto  la   Resoluc¡ón   de  Alcaldía   NO   2260-2013  que
aprobó la  Directiva NO O14-2013-MPA/GPPR/SGR.
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SuB GERENC'A  DE  RACIONALIZAC'ÓN

"NORMAS  Y PROCEDllVllENTOS  PARA  LA  FORMULAClÓN Y SEGUIMIENTO  DEL

PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL (POI)  DE  LA  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL

DE AREQUIPA"

Formulado por: SUB GERENCIA DE  RACIONALIZAClÓN

OBJETIVO

Establecer  los  linea.T¡entos  de  carácter técnico,  operativo  y  los  procedimientos  apl¡cables  para  la
coord¡naF,ión,  remilsI9n  y  consoli'dac¡Ón  de  la  información  necesaria  en  las  fases  de  programación,
formu'aclon,   seguimiento   y   evaluación   de   las   activi'dades   ¡nsti'tucionales,   con   un   enfoque   por
Resultados de  la  Munic¡pal¡dad  Provincial  de Arequ¡pa.

FINALIDAD

a)    Oríentar  a   'os   responsables  de   las   Unidades   Orgán¡cas   (Gerenc¡as   y   Sub   Gerenc¡as)   a
identificar sus act¡vidades en función a sus objet¡vos  institucionales y metas a  lograr.

b)    D.otar  a  la  Alta  P¡rección,  de  ínstrumento  técnico  para  dirig¡r,  controlar  y  evaluar  la  gestión  a
nivel de Gerencias y Sub Gerencias

BASE LEGAL

O

Ley  NO 27972i  Ley Orgán¡ca  de  Municipal¡dades.
Ley  NO  28522,   Ley  del  Sistema  Nacional  de   Planeamiento   Estratég¡co  y  Centro   Nac¡onal  de
Planeamjento  Estratégico -CEPLAN.
Ley NO 30225,  Ley de Contrataciones de'  Estado.
D.Leg.  NO  1088,  Ley del Sistema Nacional de Planeam¡ento.
D.S.   NO  O54-2011-PCM,   Decreto  Supremo  que  aprueba  eI  Plan  B¡centenario:  eI  Perú  hac¡a  el
2021.

-D.S.   NO   350-2015-EF,   aprueba   Reglamento  de   la   Ley   NO   30225   Ley  de  Contrataciones  del

Estado.
-Resolución  de  Presidencja del  Consejo  Directivo  NO 26-2014-CEPLAN/PCD aprueba  D¡rectiva  NO

OO1-2014-CEPLAN    Directiva    General    del    Proceso    de    Planeamiento    Estratég¡co-Sistema
Nacional  de  Planeam¡ento  Estratégicoi  modificado  con  Resolución  de  Pres¡dencia  deI  Consejo
Directivo  NO  107-2014-CEPLAN/PCDi

-Resolución   de   Presidencia   del   ConseJo   DÍrectivo   NO   O10-2016-CEPLAN/PCD   aprueba   Guía

Metodológ¡ca de  la  Fase  lnstituciona' del  Proceso de  Planeamiento  Estratégico.
-Resolución    Directoral    NO    OO3-2015-EF/5001,    aprueba    Directiva    para    la    programación    y

formulacÍÓn  anual  del   Presupuesto  del  Sector  Publ¡co,  con  una  perspect,'va  de   Programación
Mult¡anual.

-Directiva     NO     OO7-2009-MPA/GPPR     Normas     para     la     Elaboración     deI     Plan     Anual     de

Contrataciones en  la  Municipal¡dad  Provincial de Arequipa.

lV.    ALCANCE

Los disposit¡vos contenidos en  la  presente  Directjva  serán  de ap'icación  y cumplimiento oblígatorio

por parte de todas las  Unidades Orgánicas de la  Municipa'idad  Provinc,'al de Arequipa.

Directiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR

de  la Munic¡pal¡dad  Provinc¡al de  Arequ¡pa.

"Normas  y Procedimientos  para  la  Formu'ación y  Segu¡miento  del  P'an
Operativo  lnst¡tucional (POI)
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V.      DISPOSICIONES GENERALES

5.1     EI   Plan   Operativo   lnst¡tucional   (POl)i   es   un   instrumento   de   gestión   de   'a   Mun¡ci'pa'¡dad
Provinc¡al   de  Arequ¡pa,   que   contiene   los   programas  de   acc¡ón   de   las  distintas   unídades
orgán¡cas  or¡entadas  al  cumplimiento  de  metas  y  objetivos  inst¡tucionales  en  e'  corto  plazo,
en base a resultados y productos de cada actividad.

5.2    EI  Plan  Operativo  lnstitucional  (POl),  es base fundamental  para  la  elaboración  de'  Plan Anual
de Contrataciones (PAC)  y el  Presupuesto lnst¡tucional de Apertura  (PIA).

VI.     DISPOSICIONES  ESPECIFICAS

6.1    ETAPA  DE  FORMULAClÓN  Y APROBACIÓN  DEL PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL

6.1.1   ACTOS PREPARATORIOS

a)     La   Municipalidad   Provincial   de   Arequipa,   cuenta   con   el   Sistema   lntegrado   de
Gest¡Ón  Municipal  (SIGM)  que  integra  la  programación  de:

La programación de ACTIVIDADES OPERATIVAS (S.G.  Planificaci'ón)
La  programación  del CUADRO  DE  NECESIDADES (S.G.  Logística)

®     La  programación  PRESUPUESTAL  DE  LA  INSTITUClÓN  (S.G.  Presupuesto)

b)     Para   la   elaboración   del   Plan   Operativo   lnstituc¡onal   se   conformara   al   equ¡po
técnico  de  planeam¡ento,  conformado  por  representantes  de  la  Sub  Gerencia  de
Planeam¡ento,   Sub  Gerencia  de  Presupuesto,   Sub  Gerencia  de  Logist¡ca  y  los
operadores  del  Sistema  lntegrado  de  Gestión  Municipa'  (SIGM)  de  las  Unidades
Orgánicas.

c)     S¡endo   la   Sub   Gerencia   de   Planificación,    la   un¡dad   orgán¡ca   encargada   del
planeam¡ento  ¡nst¡tuc¡onal,   deberá  registrar  en   el   Sistema   lntegrado  de  Gestión
Municipal   (S'GM),   los   objetivos,   metas   e   indicadores   institucionales;   así  como
br¡ndar  asesoram¡ento  a  las  un¡dades  orgánicas  en  la  formulación  de  actividades,
metas e indicadores.

d)    Para   la   valorac¡Ón   de   las   act¡vidades,   es   necesar¡o   elaborar   los   cuadros   de
neces¡dades conforme a 'a  normalidad v¡gente,  por tanto a' ser la Sub Gerencja de
Logística   la   unidad   orgánica   encargada   de   e'aborar   el   cuadro   consolidado   de
necesidades,  deberá  brindar  la  asesori'a  técnica  correspondiente  y  reg¡strar en  el
Sjstema   lntegrado   de   Gestión   Municipal   (SIGM),   los   detalles   de   los   bienes   y
servic¡os,  la  un¡dad de medida y  precio estimado.

e)    S¡endo   la   Sub  Gerencja   de   Presupuesto,   la   unidad   orgánica   encargada  de  la
programación   presupuestal,   deberá   br¡ndar   asesoramiento   técnico   en   materia
presupuestal      determinando      la      estructura      func¡onal      programática     y     los
clasificadores de gasto de  los bienes y serv¡cios.

f)      Los   operadores   del   Sistema   'ntegrado   de   Gestión    Municipal   (SIGM)   de   las
Un¡dades  Orgánicas,   deberán  ser  acred¡tados  por  sus   respectivas  Gerencias  y
Sub    Gerencias    mediante    un    documento    dir¡gido    a    la    Sub    Gerenc¡a    de
Planificación.   S¡endo  el  operador  el  encargado  del   manejo  del  sistema,  deberá
coordinar con  sus  Unidades  Orgánicas acerca  de  las actividades  y  requerimientos
de su respectivo despacho para el registro correspondiente.

6.1.2   FORMULAClÓN  DEL  PLAN  OPERATIVO

a)      Cada   Unidad   Orgán¡ca  de   la  Municipalidad   Provincial  de  Arequipa,   tendrá  que
elaborar el  d¡agnóst¡co situac,onal,  determinando  las  prospectivas de avance para
el  siguiente  período,  en  relación  a  los  objetivos  y  acc¡ones  estratégicas  del  Plan
Estratég¡co  lnstitucjonal  (PEl)  de  la  Mun¡c¡palidad  Provincial  de Arequipa.

Directiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR        "Normas y Procedimientos  para  la  Formulación y  Seguimiento  del  P'an Operat¡vo  rnstitucional  (POI)

de  la  Municipal¡dad  Provincial  de  Arequ¡pa.                                                                                                                                                                                                                                2  _  12
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MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  AREQUIPA
SUB GERENCIA  DE  RACIONALIZAClÓN

b)       L.astUn¡dades  Orgánicas  para  la  formulación  de  actjvidades  deben  cons¡derar  lo
siguiente:

Las  actividades  deben  estar enmarcadas  en  las  competencias  y  funciones  de
su  Unjdad  Orgánica.
Las   .act¡vidades   deben    contar   con    un    indicador   y   meta    que    permita   eI
seguim¡ento de su  ejecución  en  los plazos establecjdos.

c)       Para   su   vinculación   con   la   asignación   presupuestal   las   actividades  operat¡vas
deben   ser   valor¡zadas.   Para   ello.   la   Sub   Gerencia   de   Logística   br¡nda   a   'as
Unidades   Orgáni'cas   el   apoyo   correspondiente   y    §e   eíabora    el   cuadro   de
neces¡dades    conforme    a    la    normat¡vidad    vígente.    Sobre    la    base   de   dl'cha
valori'zaci'Ór,  la  Sub  Gerencia  de  Planjf¡cación  alcanzara  el  proyecto  del  POl  hasta
eI  10 de julio a la  Sub Gerencia de  Presupuesto para el  registro de los gastos en el
"Modulo de  Programación  y  Formulación  SIAF-SP".

d)      Los   responsables   de   bri'ndar  la   informac¡Ón,   deberán   rem¡tir  a   la   Gerenc¡a   de
Planificación  y Presupuesto  los siguientes formatos:

-Formato  PO'  NO O1 :  Programación  de Activ¡dades.
-Formato  POI  NO O2:  Cuadro de Va'ori'zac¡Ón  de Actlvldades / Ficha de Actividad.
-Reporte  POI -A:  Art,'culación  de Objetlvos  lnstitucionales  (SIGM)

Los  Formatos  POl  deben  estar  firmados  por  los  responsables  de  cada  Unídad
Orgánica,  como  los  Gerentes  y  Sub  Gerentes,  y  deben  ser remitidos  conforme aI
cronograma que establezca la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

6.2    ETAPA  DE SEGUIMIENTO DEL  PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL

El  seguimiento  de  la  ejecuci'Ón  de  las  activ¡dades  programadas  en  el  período  establecido  es
responsabilidad  de cada  Unidad  Orgáni'ca,  por lo cual  deberá  presentar el  informe trimestral a
la   STb.  Gerencia   de   Plan¡f¡cación,   dentro   de   'os   ve¡nte   (20)   d,'as   calendari'o   poster¡or  aI
vencimiento del trimestre.  El informe deberá contener:

Formato POI  NO O3:  Seguimiento y  Evaluación  deI  Plan Operat¡vo lnstitucional.
®     Formato  POI  NO O4:  Logros y  Dificultades.

La    Sub    Gerenc¡a    de    Planificac¡Ón,    con    la    informac¡Ón    presentada,    em¡tirá    el    ¡nforme
correspond¡ente.

PRESENTAClÓN  DE  LOS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=
FORMATOS FECHA DE  PRESENTAClÓN RESPONSABLE

I  Trímestre:EneroiFebrero  y  Marzo
Hasta  el 20  de  abril

Cada  unidadOrgánicadelaMPA

ll  TrimestreAbri',Mayo y Junio
Hasta  el 20 de julío

III  TriniestreJulio,Agosto y  Setiembre
Hasta el 20 de octubre

lV TrimestreOctubre,Nov¡embre y Djcíembre
Hasta el 20 de enero

l Tr¡mestre:Enero,Febrero y Marzo
Hasta  el O5  de  mayo

Sub  Gerenc¡a dePlanificación

II Tri`mestreAbr¡l,Mayo y Junio
Hasta  el  O5 de agosto

lll TrimestreJiilio,Agosto y  Setíembre
Hasta  el  O5 de  nov¡embre

lV TrimestreOctubre,Noviembre  y  D¡cjembre
Hasta e' 05 de febrero

Djrect¡va NO Ol2-2016-MPA/GPPR-SGR

de  la Municjpalidad  Prov¡ncíal  de  Arequipa.

"Normas y  Proced¡m,entos  para  la  Formulac¡ón y  Seguímiento
del  Plan  Operat¡vo  lnstitucional  (POI)
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SUB  GERENC'A  DE  RACIONALIZAClÓN

6.3    MODIFICACIÓN  PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL

EI  POl  podrá  modificarse en  los siguientes casos'
Por modjficac¡ón  de la  Estructura Orgánica.
Por mod¡f¡cac¡Ón  de  la  Estructura  Funcional  Programátícai
Por asignación  de  nuevas actividades encargadas  por la Alta  D,'rección.

6.3.1.   PROCEDIMIENTOS     PARA     LA     MODIFICAClÓN     EN     EL     PLAN     OPERATIVO
INSTITUCIONAL

a)   ACTIVIDADES  PROGRAMADAS

Para   la   modificación   de   activi'dades   programadas   se   debe   sustentar   mediante
documento expresado donde la  Unidad  Orgánica especifique claramente.'

El  mot¡vo  de  la  mod¡fi'cación  Ú-ustificación)
®     Propuesta  de  modificac¡Ón,  detallando  en  cuadro  comparat¡vo  la  situac,-ón  actual

del  Plan  Operativo y  la  propuesta de modif¡cación.
La  modif¡cación  de  actividades  programadas,  no  modifican  el  marco  presupuestal
de la  Unidad  Orgánica,  dándose 'os siguientes casos:

A4c,d,f,-cao,-Ón   eníre  acf,'v,'dac}es  ooeraí,'vas.-   Significa   el   incremento  del   nivel  de
prioridad  de  una  actividad  operativa frente a  otra  act¡v¡dad  programada,  por ende
implica  un  incremento  y/o  reducción  de  metas  e  i'nd¡cadores  de  cada  activ¡dad
operativa  y de ser el  caso  una  modif¡cación  de especifjcas de gasto.
La   Un¡dad   Orgánica   deberá   informar  medjante  documento  a   la  Gerencia  de
Planificación  y Presupuesto,  para  su  revisión  y evaluación correspondiente.
La  so'ici'tud  al  encontrarse  conforme  pasara  a  la  Sub  Gerenc¡a  de  Planificación
para   habjlitar  el   S¡stema   lntegrado  de   Gestión   Munjc¡pal   (SIGM),   y  a   la   Sub
Gerencia  de  Presupuesto  para  la actualizac¡Ón  de  las  especificas de gasto er,  e'
Sistema  lntegrado de Administración  F¡nanciera  (SIAF).

44Q±d,'f,'cac,|Ón    enfre    Esoec,f,|cas   c/e    Gasfo.'    S¡gn¡fica    la    modificación    de    los
Clasificadores de Gasto dentro de  una activ¡dad operativa.
EI  Sjstema  'ntegrado  de  Gestión  Munjcipa'  (SIGM)  permi'te  el  reg¡stro  de  d¡cha
modificación en el  Modulo de  Programación de cada  Unidad  Orgánica.
La  modificación  deberá ser coordinada con  'a  Sub  Gerencia  de Presupuesto y la
Sub  Gerencia  de  Logística,  e  informada  mediante  documento  a  la  Gerencia  de
Plan¡ficación   y   Presupuesto,   para   la   aprobac¡Ón   y   modif¡cac¡Ón   deI   Sistema
lntegrado de Admin¡stración  F¡nanciera (SIAF).
Moc},f,'cac,'Ón  eníre  B,'enes  v/o  Sew,'c,'os.|  S¡gn¡fica  la  modificación  de  'os  bienes

y/o  servic¡os  dentro  de'  mismo  clasificador de  una  actividad  operat¡vai  se  realiza
previa  coordinación  con   'a  Sub  Gerencia  de   Logística.   Dicha  mod¡ficación  se
puede   real¡zar   d¡rectamente   en   el   Sistema   lntegrado   de   Gest¡Ón   Municipal
(SIGM),  siempre y cuando no se modifique  los clasif¡cadores de gasto.

C)  ACTIVIDADES  NO  PROGRAMADAS

La   actividad   no   programada   en   el   Plan   Operativo   lnstituc¡ona',   necesar¡amente
deberá  contar  con   el  sustento  técnico  a  m   de  que   cuente  con   la  di'sponibjlidad
presupuestaria  y  financ¡era  correspondiente;  así  como  con  el  Formato  POI  NO  O2
correspondiente.
La  Mod¡ficación  de actividades  no programadasi  pueden  ser:
'    4ctMdsq  rip  prQaramada  dentro  del  Marco  PresuDuestal:  l_a  lincy3rporac±Ón  de

una   actividad    no    programada    dentro    del    Marco    Presupuestal    significa    la
reducc¡Ón  de  una  o varias actMdades operativas programadas  por una act¡vidad
nueVa.
La modif¡cac¡Ón  solic¡tada  deberá contar la  aprobación  de su  respectiva Gerenc¡a
o  Gerenc¡a  Mun¡cipal,  según  sea  el  caso  y  deberá  ser  informada  a  la  Gerencia
de   P'an¡ficación   y   Presupuesto,   para   la   modificación   correspond¡ente   en   eI
Sistema    lntegrado    de    Gestión    Municipal    (SIGM)    y    S¡stema    lntegrado   de
Admin¡stración  Financiera  (SIAF).

D¡rectiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR

de  la Municjpaljdad  Provincial  de  Arequipa.

nNormas y Procedim,entos  para  la Formulación y Seguim,ento  del  Plan  Operat,vo
Institucional (POI)

4-12



MUNIC'PALIDAD  PROVINCIAL  DE  AREQUIPA                                                                                                             SUB GERENCIA  DE  RACIONAL'ZAC'ÓN

'   ±a:cat:v:dagOnno ;"rCorger::naídOa qdue: imMpaiíCqOue :nne:nucOrueemS-í#o dL:

Marco  Presupuestal,  deberá  contar  con  'a  Resolución  correspondiente  para  la
incorporación  en  el  Sistema  lntegrado  de  Gestión  Mun¡cipal  (SIGM)  y el  S¡stema
lntegrado  de Adm¡n¡stración  F¡nanc¡era  (S'AF).

Vll.   TALLERES Y ASESORIA PERMANENTE

a)     La    SuP    Gerenc¡a    de    P'ani'ficac¡Ón,    realizara    ta'leres    relaclonados    a    la    formulación    y
segulmiento del  POl  a  los operadores del  Plan  Operativo lnstituc¡onal.

b)     El  equipo  técníco  brindara  asesorl'a  técnica  permanente  a  las  unidades  orgánicas  en  mater¡a
de sus competencias.
-  La   Sub   Gerencia   de   Planificación   en   relac¡Ón   a   la   formulación   y   segu¡miento   de   las

actividades operativas
-La  Sub Gerenc¡a  de  Logistica  brindara asesoría técnica correspondiente a  la elaboración  de

cuadros de necesidad.
-  La Sub Gerencia de Presupuesto br¡ndara asesoramiento técnico en materia  presupuestal.

Los    documentos   y/o    informes   env¡ados   físlcamente    a    la    Gerenc¡a    de    Plan¡f¡cación    y
Presupuesto   deberán   estar  vjsados,   sellados   y  foliados   por  el   responsable  de   la   Unidad
Orgánica.

Vlll.  RESPONSABILIDADES

l==¡'i

/ Á/.(

i`=-j~     lX.

\,\=j

X.

Es responsab¡l¡dad de  los Gerentes,  Sub  Gerentes, jefes y/o de  los  responsables de las  Unidades
Orgánicas de  la  Municipal¡dad  Provincíal  de Arequipa,  cumplir oportunamente con  la  entrega  de  la
¡nformac¡ón   requerida   dentro   de   los   plazos   determ¡nados   por   la   Gerencia   de   Plan¡ficación   y
Presupuesto, según lo dispuesto en  la presente direct¡va.

D'SPOSICIONES COMPLEIVIENTARIAS

PRIMERA.-   Los aspectos  no contemplados  en  la  presente  Directiva serán  resueltos  por el  Equipo
Técnico de Planeamiento,  según sea el caso.

SEGUNDA.-El  nuevo  Formato  POI  NO O2,  estará  sujeto a  la  incorporac¡Ón  de  la  nueva versión  del
Sistema  'ntegrado de Gesti'Ón  Munl'cjpal (SGM).

TERCERA.-Dejar s¡n  efecto  la  Directiva  NOO14-2013-MPA-GPPR/SGR "Normas y  Procedimientos

para   la   Formulación,   Aprobación,    Seguimiento   y   Evaluación   deI   Plan   Operat¡vo
lnstituc¡onal (POI)  Basado en  Resultados de la  Mun¡cipalidad  Provincial de Arequ¡pa".

ANEXOS

-Anexo A: Glosar¡o de Términos.
-AnexoB:  Formatos POI.
-     Anexo C:  Criterios de  Evaluación  Plan  Operativo  lnstituciona'.

Direct¡va NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR

de  la Munic¡palidad Provincial de  Arequipa.

"Narmas y  Procedimientos  para  la  Formulación y Segu¡miento del  Plan Operat¡vo  lnstituc,onal  (POI)
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SUB GERENC'A  DE  RAClONALIZAClÓN

ANEXO  A:

GLOSARIO  DE TÉRMINOS

>   Actividad Operativa:  Es el conjunto de tareas necesarias para el  logro de ilna acción estratég¡ca.

>   Actividad  Presupuestal:  La actMdad presupuestal será dado por el desagregado de las categorías
presupuestales,  siendo las siguientes:

a.-`

r,:   '¡

" -:>

o    Programa  Presupuestal:  Los  programas  presupuestales  son  unidades  de  programación  de  las
acciones del   Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de
la   soc¡edad.  Su  existencia  se justifica  por la  necesidad de  lograr un  resultado  para  una  población
objetivo,  en  concordancia  con  los  objetivos  estratégicos  de  la  polít¡ca  de  Estado  formulados  por
el  Centro  Nac¡onal  de  Planeamiento  Estratégico  (CEPLAN),  órgano  rector  del  Sistema  Nacional
de  Planeamiento  Estratégico,  pudiendo  involucrar  a  entidades  de  diferentes  sectores  y  niveles
de gobierno.

Las  ent¡dades  públicas  implementan  programas  presupuestales  o  participan  de  la   ejecución  de
los   m¡smos,   sujetándose   a   la   metodología   y   directivas   establecidas   por   e'      Minjsterio   de
Economía y  Finanzas,  a través de  la  Dirección  General de  Presupuesto  Público.

o    Acciones   Centrales:   Comprende   a   las  actividades  orientadas  a   la   gestión   de   los   recursos
humanos,   materiales   y   financieros   de   la   entidad,   que   contribuyen   de   manera   transversai   e
indivisible  al  logro  de  los  resultados  de  los  PP  a  los  que  se  encuentre  articulada  la  entidad,  asÍ
como,  los de otras actividades de la entidad que no conforman  PP.

o   Asignaciones  presupuestarias que  no  resultan  en  productos:  Categoría que comprende  las
actividades   para   la   atención   de   una   finalidad   específica   de   la   entidad,   que   no   resul{a  en   la
entrega  de  un   producto  a   una  poblac¡ón  determinada.   En  el   marco  de   la   progresividad  de  la
implementación  de  los  PP,  esta  categori'a  también  podrá  incluir  proyectos  e  intervenciones  sobre
la  población que aún  no  hayan  sido  identif¡cadas como parte de  un  PP.

>   Eficac¡a:  Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos

i>   Efic¡encia:  Es la  realización de  un  objetivo determinado con  el  mínimo de  recursos  posibles.'\

¥:\}}vlnnsdt:tCuacíoOnráF:cucloenneusnt:;iggOlcqau:nsPt:trumclltoen:eod:rc:Ilv:dSáaddpOa:aefCaucTtP:lmsluensteOgdu:mlenn:obJetlVO eStratéglCO

eta:   Expresión  concreta  y  cuantificable  que  caracteriza  e'  producto  o  productos  finales  de  las
Actividades establecidos  para el  año fiscal

>   Misión:   Define   la   razón   de   ser   de   la   Entidad   en   el   marco   de   las   competencias   y   funciones
establecidas en  su  ley de creación;  de acuerdo a  los criterios de  la  modernización deI  Estado y en el
marco de  la V¡sión  sectorial  o de ser el caso territorial.

Es el  rol crítico que def¡ne a  la  institución,  aquello que  hace y que  le corresponde  para  lograr sus
objetivos.

>   Plan   de   Desarrollo   Local   Concertado:   Este   documento   presenta   la   estrategia   de   desarrollo
concertada   del   terr¡tor¡o   para   el   logro   de   los   objetivos  establecidos   en   el   PEDN,   así  como   los
objetivos establec¡dos en  'os  PESEM  respecto a  las competencias compartidas.  Además,  en el caso
de  los  Gobiernos   Locales  deberá  contribuir  al   logro  de  los  objetivos  establecidos  en  el   P'an  de
Desarrollo Regional Conceriado,  según corresponda.

EI  PDLC  contiene  la  Visión  del  territorio,   los  objetivos  estratég¡cos,  las  acciones  estratégicas  y  la
ruta estratégica.  EI  PDC se elabora para un  per¡odo de s años.

>   Plan    Estratégico    lnstitucional:    Es   el   documento   que   desarrolla    los    objetivos   estratégicos
instituciona'es,   las   acc¡ones   estratégicas   jnstitucionales   acompañadas   de   sus   correspondientes
indicadores y  metas,  que  la  Entidad  efectuará  en  un  periodo de tres  añosi  para contribuir al  logro de
los  objetivos  establecidos  en  el  PESEM  o  PDLC,  según  sea  el  caso.  EI  PEl  se  elabora  anualmente
para un  periodo de 3 años.

Direct¡va NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR       "Normas y  Proced¡mientos  para  la  Formulación y  Segu¡miento  del  Plan  Operativo  lnstituc,onal  (POI)
de  la Municipa'idad  Prov¡nc¡al  de  Arequipa.                                                                                                                                                                                                                              6  -12
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SUB GERENCIA  DE  RACIONAllZACIÓN
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o    Objetivo  Estratégico  lnstitucional:  Es  la  descripción  del  propós¡to  a  ser  alcanzado  medido  a
través  de  indicadores  y  sus  correspondientes  metas;  las  cuales,  se  establecen  de  acuerdo  al
periodo   deI   Plan   Estratégico.   El   objetivo   estratégico   está   compuesto   por   el   propósito,   'os
indicadores y las metas.

El    objet¡vo   estratég¡co    institucional    representa    el    cambio   que   se    pretende    lograr   en    los
ciudadanos,  en  el entorno en  que estos se desenvuelven  o en  los  usuarios o beneficiarios de  los
serv¡cios que la entidad  provee.

o    Acción  Es'ratégica  lnstitucional:  Conjunto  de  actividades  ordenadas  que  contribuyen  al  logro
de  un  objetivo  estratégico  institucional  y  que  involucran  el  uso  de  recursos.  Asimismo,  cuentan

\     con   unidad   de   medida   y   meta   determinada.   Permiten   articular  el   logro   de   los   objetivos,   de
manera coherente e integrada,  con otras acciones estratégicas ¡nstitucionales.

Las acciones estratégicas  instituciona'es son  el  principal  promotor del cambio en  el ciudadano,  el
entorno o en  la  instituc¡Ón.

>   Plan  Operativo  lnstitucional:  Este  documento  desagrega  las  acciones  estratégicas  ¡nstitucionales
identif¡cadas en  el  PEl  en actividades que se efectuarán  en  un  periodo de  un  año.

>   Unidad de medida:  Es una cantidad estandarizada de una determ¡nada magn¡tud fi'sica

>   Unidad   O,gánica:   Está   constituida   por   las   Gerencias   y/o   Sub   Gerencias   de   la   Munic¡palidad

do    `LiJ:  )

r.,rNft#

Provincial  de  Arequipa,  a  través  del  cual  se  desarrollan  un  conjunto  de  funciones  especializadas  y
coherentes.

l        ,r¢   visión:  Es  ia  situac,Ón  del  sector o  terrltorio  que  se  espera  alcanzar en  el  futuro   Se  establece  de

-`-_I

"_-
".r,±¿,/

O

/¿_
//i-_

acuerdo  al  escenario  apuesta  y  teniendo  como  referencia  el  escenar¡o  optimo.   Se  construye  de
manera participativa.

=---.--.\

<:,:_

Directiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR       uNormas y Procedimientos  para  la  Formulación y  Seguimiento del  Plan  Operat,vo lnst¡tucional  (POI)
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MUNICIPAL'DAD  PROVINCIAL  DE  AREQU'PA                                                                                                            SUB GERENC'A  DE RACIONALIZAClÓN

ANEXO  B:

FORMATOS POl

PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL -AÑO  20....

FORMATO  POI  NO O1.'  PROGRAMAClÓN  DE ACTIVIDADES

'   .-             l

g

-.?--»-l- Cadl9O C"(l*ól` k- ü

\ --`®.lll-`. CtdL9. -_-T`. h- m

"g

C6®io d. ffia'J`+.-. \--.\,-~ M
" \q7 d ^oo & ct b, oí=

I

¡ l

k

-

To"(S/)

Para el llenado de'  Formato NO O1,  se debe tener en  conslderación  lo s¡guiente'

Unidad Orgánica:  Es la Gerenc¡a o Sub Gerencia que pertenece el  P'an  Operat¡vo.

Responsable:  Es el nombre del Gerente o Sub Gerente responsable del Plan Operat¡vo.

Objetivo  Estratégico  lnstitucionaI:  Se  detalla  el  Objet¡vo  Estratégico  (Código,  Descr¡pción,  lnd¡cador,  Un¡dad
Í j  de Medida,  Meta) de' Plan Estratégico  lnstitucional aprobado

/     Acciones  Estratégicas  lnstitucionales:  Se  detalla  las Acc¡ones  Estratég¡cas  (CÓdigo,  Descr¡pción,  lndicador,

/z:_,~=c-iíñ``-!

Unidad de Med¡da,  Meta) del  Plan  Estratégico  lnst¡tucional aprobado.

t``    Actividad  Operativa:  Son  las  actividades  plateadas  por  cada  unidad  orgánica  para  el  cumplimiento  de  las
_\\\ acciones estratégicas.  detallando:

-i     CÓdigo de Actividad Operativa.

Unidad de Medida.

Programación de las Actividades Operativas en términos de metas físicas y valores referenciales.

-Meta Anual:  Meta anual de la activjdad a  real¡zar

|      Monto Total:  El  monto total de  la actividad  en  nuevos soles.

Directiva NO O12-2O16-MPA/GPPR-SGR       "Normas y Proced,m,entos para  la  Formulac,ón y  Seguimiento del  Plan  Operat,vo  lnst¡tucional (POI)
de  'a Municipaljdad  Provinc¡a'  de  Arequipa.                                                                                                                                                                                                                      8  -12
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SUB GERENCIA  DE  RACIONALIZACIÓN

PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL -AÑO 2O.....

FORMATO POI  NO O2:  CUADRO  DE VALORIZAClÓN  DE  ACTIVIDADES / FICHA DE ACTIVIDAD

.\'+-' \-« ^Obl'thcLE+±rll¢ra,   Cédoo
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Para el llenado del  Formato NO O2,  se debe tener en  considerac,Ón  lo si'gu¡ente:
\\Un¡dad Orgánica:  Es la  Gerencia o Sub Gerencia que pertenece el  Plan  Operativo.

®     Responsab'e:  Es el  nombre del  Gerente o Sub Gerente responsable del  Plan  Operativo.

Objetivo  E§tratégico  lnstI|tucional:  Se  detalla  el  Objetivo  Estratégico  (Código,  Descri'pci'ón,  Indicador,  Un¡dad
de Medida,  Meta) del  Plan  Estratégico  lnstitucional aprobado.

Acc¡ones  Estratég¡cas  lnstitucionales:  Se detalla  las Acc¡ones  Estratégicas  (Código,  Descr¡pción,  lnd¡cac,or,
Un¡dad  de  Med¡da,  Meta)  del  Plan  Estratéglco  lnstituc¡onal  aprobado.

Actividad  Operativa:  Son  'as  actividades  plateadas  por  cada  unidad  orgánica  para  el  cumpl¡miento  de  las
acciones estratég¡casi  detallando:

-     Código de Act¡vidad Operativa.

-      UnidaddeMedida.

|     Programac¡ón de las Actividades Operativas en términos de metas físicas.

-      IVleta Anual:  Meta anual de la actividad a rea'izar

Monto TotaI:  El  monto total de  la actividad en  nuevos soles.

areas:   Son   las   tareas   planteadas   por   cada   unidad   orgán¡ca   para   el   cumpl,miento   de   las   actividades

[ erat¡vas, guardando relac¡ón con las metas establecidas eh  cada actMdad oper'ativa,  detallando

CÓdigo de Act¡vidad Operativa.

-      UnidaddeMedida.

-     Programación de las Act¡v¡dades Operat¡vas en térm¡nos de metas fisicas y valores referenciales.

|      MetaAnual:  Meta anual de  la act¡vidad a realizar

-Monto Total:  El monto total  de  la actividad en  nuevos soles.

Nota:  Formato  POI  NO O2  se  realizara  por act¡vidad detallada  en  el  Formato  POI  NO Ol i

D¡rectiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR

de  la Munícipalidad  Provincial  de  Arequipa.

"Normas  y Proced,mientos  para  la  Formulación y Segu,miento del  Plan
Operativo  lnstitucional  (POI)
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MUNICIPALIDAD  PROVINC'AL  DE  AREQUIPA                                                                                                         SUB GERENCIA DE RAC'ONAl'ZAClÓN

PLAN  OPERATIVO  INSTITuClONAL -AÑO 2O.....

FORMATO  POI  NO O3:  SEGUIMIENTO Y EVALUAClÓN  DEL  PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL
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Período:   Espec¡ficar  el   período  que  se   real¡za  el   Seguimiento  y/o  evaluac¡ón  del   Plan   Operativo   lnstituc¡onal
ejemp'o:  I  Tr¡mestre,  II  Trimestre,  Ill  Tr¡mestreI  Anual.

Unidad Orgánica:  Consignar el nombre de la  Unidad Orgánica

'i`Í     En el presente cuadro se consignara  la ejecución física y financiera de 'as activjdades,  según el período.

Activ¡dade§ Operativas:  Se transcribirán  las actividades operatívas programadas en el  Fomato NO O2.

unldad de medida:  Se transcribirá  la unidad de medida detallada en el  Fomato  NO O2.

Evaluación  Física Ooerativa:  Se detalla  las siguientes columnas:

Meta Programada Anual.-Se transcribirá la meú programada en el  Formato NO O1.

`eta  Programada.-Se consignara la  meta programada para el período designado de acuerdo al  Formato NO O1.

i  -i                     ;M;eta  EJ-ecutada.-Se consigna el avance de las activ¡dades que se  han ejecutado en el  período.

¢<i`:` ,iT--, \i`q?,~Grado de Cumplimiento.-Se consignara  el  cumplimiento en  porcentaje del  monto  ejecutado  en  el  periodo (Meta
`;;:=;===~±:=    Programada / Meta Ejecutada).

--_:,-_--T.-S=

aluación  Financiera:  Contiene

M?I

las sigu¡entes columnas:

'ta Programada Anua'.-Se transcribirá el  monto programado en el Formato NO O1

j#eta Programada.-Se cons¡gnara el monto  programado para e' período designado de acuerdo al Formato NO O1.

Meta Ejecutada.-Se cons¡gna el avance fimnciero que se han ejecutado en el período.

Grado de Cumplimiento.- Se consignara e' cumplim¡ento en  porcentaje del  monto ejecutado en el  periodo "eta
Programada / Meta Ejecutada).

Avance Acumulado:  En estas columnas se consignan  las metas acumuladas,  siendo k]s siguientes columnas.

Meta Física  Ejecutada Acumu'ada.-Se consigna  la Ejecucl'Ón física acumulada.

Grado de Cumplimiento Acumulado IVleta  Física en  %.-Se cons¡gna el  cumplim¡ento acumulado en  porcentaje,
con respecto al total anual programado "eta Programada Anual / Meta Ejecutada)

Meta  Financ¡era  Ejecutada Acumulada.-Se conslgna  La  Ejecución  Presupuestal en  so'es acumuLada.

Grado  de  Cumplimiento  Acumulado   Meta   Financiera  en   %.-   Se  consigna   el   cumplimiento  acumulado  en
porcentaje, con respecto al total anual programado "eta Programada Anual / Meta Ejecutada)

D¡rect¡va NO Ol2-2O16-MPA/GPPR-SGR       nNormas y  Proced¡mientos  para  la  Formulación y  Seguimjento  del  Plan Operativo  lnst¡tuc¡onal  (POI)
de  la Munic¡pa'idad Prov,'ncial de  Arequipa.                                                                                                                                                                                                                       10 -12



MuNICIPALIDAD  PROVINC'AL  DE  AREQUIPA                                                                                                          SUB GERENCIA DE  RACIONAllZAClÓN

PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL -AÑO  2O.....

FORMATO  POI  NO O4:  LOGROS Y DIFICULTADES

u~v\n ` "~"c. ~l,-'

g
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Í

l                                                                                                                       l

l

Perl'odo:   Especificar  el   per,'odo  que  se  real¡za  el  Seguimiento  y/o  evaluación   del   Plan   Operativo   lnst¡tucional
ejemplo:  l  Trimestre,  II  Trimestre,  Ill  Trimestre,  Anual.

Unidad Orgánica:  Consignar el nombre de la  Unidad Orgánica

-      Código:  Cons¡gnar el código de  la actividad.

\Actividad:  Consignar el  nombre de la  actividad.

ogros:  Cons¡gnar mediante  una  breve descripción de  los  resu'tados  más  relevantes  determ¡nando el  impa;to
ediante el ind¡cador.  Se debe  mencionar a la poblac¡Ón  beneficiaria

|     Dificultades  y/o  problemas:  Consignar  dificultades  o  problemas  identjficados,  los  de  mayor  trascendencia

que hayan  limitado,  postergado o suspendido el cumplimiento de la actividad.

-     Causas: Consignar la causa del  problema o d¡ficultad  consignada.

_      -_,-J--.^y

iJ   t_=`\i ábCJCeitPvnoet:aCzaOároeCtiVaS  adOPtadaS:  COnSlgnar  laS  medldas  adoptadas  en  pro  al  cumplimiento  dei  indicador y

/f. `̀     ,rl,/-.\
Comentarios:  En  caso  si  la  actMdad  no  ha  sido ejecutada  en  su  total¡dad  o  de forma  parcial,  deberá  señalar
las razones correspondientes.  O s¡ desea hacer una sugerencia o  recomendación.

Directiva NO O12-2016-MPA/GPPR-SGR       nNormas  y Procedimientos  para  la  Formulación  y  Seguim¡ento del  Plan  Operativo  lnst,'tuc¡onal  (POI)
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MUNICIPALIDAD  PROV'NCIAL  DE  AREQUIPA                                                                                                           SuB GERENCIA  DE RACIONALIZAC'ÓN

ANEXO C:

CRITERIOS  DE  EVALUAClÓN  PLAN  OPERATIVO  INSTITUCIONAL

La   evaluac¡ón   del   Plaln   Operativo   lnstitucionaI   (POl),   se  considera   la   aplicación   de   ¡ndicadores,   que   permitan
evaluar la gestión de eJecución  programada de los  resultados obtenidos al término del año fiscal.

EI  Formato  POI  NO  O3.'  Segu.imiento  y  Evaluación  del  Plan  Operativo  lnstitucional  y  Formato  POI  NO  O4:  Logros  y
Dificultades,  nos perm¡te realizar la evaluac¡Ón correspondiente.

INDICADOR DE  DESEMPEÑO

Para   la   Eva'uación   del   Plan   Operat¡vo   lnstitucional   se   considera   el   nivel   de   cumpl¡miento   o   el   avance   de
act¡vidades  programadas  (%)  para  el  año  indicado,  de acuerdo  a  las  acciones  formuladas  y  aprobadas  en  eI  Plan
Operatjvo  lnst¡tucional  a  jnicjos del  ejerci'c¡o  (Formato  PO'  NO   2).

Meta ejecutada
Resultados (100%)  =

Donde:

Meta programada
x10O

Meta  ejecutada:           Es  el  resultado  que  se  realiza  a  nivel  trimestral,  semestral  o  anual,  según  sea  el
CaSO.

Meta programada:       Es la  meta  programada en el  Formato POI   NO O2 que se programa a nivel trimestral,
Semestral o anua',  según sea el caso.

i el resultado obtenido es:
De 96 a  100O/o el desempeño de la unidad orgánica es MUY BUENO.
De 86 a 95% el desempeño de  la unidad orgánica es BUENO.
De 71  a 85% el desempeño de la unidad  orgán¡ca es ACEPTABLE.
De 56 a 70% el desempeño de  la  unidad orgánica es REGULAR.
De 41  a 55% el desempeño de 'a unidad  orgánica es DEFICIENTE.
Menos de 40%  el desempeño de  la  unidad orgánica es MUY  DEFICIENTE
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