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l.

OBJETIVO.-

Implantar lineamientos metodológicos a observar en los subprocesos del planeamiento
operativo en la Municipalidad Provincialde Huaral, con el fin de orientar con eficiencia y
eficacia la asignación de los recursos materiales, financieros, y humanos al logro de
los objetivos institucionales, en concordancia con el Plan Anual, el Plan Estratégico
Institucional vigente y el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial
de Huaral.
11.

FINALIDAD.-

Fortalecer y Contribuir al desarrollo de una gestión por resultados mediante el uso
de una herramienta dinámica que comprenda el conjunto de metas de actividades y
proyectos en concordancia con los recursos asignados, con la perspectiva de
internalizar la práctica del planeamiento operativo en el colectivo de la institución,
integrado con los mecanismos de participación ciudadana y los elementos de control
institucional.
BASE LEGAL.-

•
•
•
•

•

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias;
Ley Nº 28112 - Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público.
Resolución Jefatura! Nº 003-94-INAP/DNR; Aprueba Norma para Orientar la Formulación,
Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional - Directiva Nº 00294-INAP/DNR.
Ordenanza Nº 023-2015-MPH, ordenanza que aprueba la Estructura Orgánica y
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaral.

ASPECTOS TEÓRICOS.-

El Planeamiento Operativo Institucional es el proceso colectivo orientado a definir en el
corto plazo el conjunto de intervenciones, Actividades o Proyectos, que deben ser realizados
durante el ejercicio fiscal, en concordancia con la asignación presupuesta! de recursos
públicos, para el cumplimiento de las competencias y funciones de la Municipalidad
Provincial de Huaral, en el marco del planeamiento estratégico institucional. Comprende
la formulación, seguimiento, evaluación y reformulación, como un proceso continuo y de
mejora permanente en la gestión para lograr los objetivos de manera eficiente y eficaz. Su
herramienta administrativa es el Plan Operativo Institucional, el cual instrumentaliza los
cambios propuestos en los planes estratégicos mediante un conjunto de intervenciones.
Gráfico l.
En el marco de la evaluación del desempeño institucional, la administración pública en el
Perú ha incorporado en sus herramientas de gestión el concepto de Indicadores de
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MARCO CONCEPTUAL

Actividad
Es el conjunto
de acciones necesarias para mantener,
de forma permanente
y continua, la
operatividad de la acciones en la Municipalidad
Provincial de Huaral. Representa la producción
de los bienes y servicios que la Entidad lleva a cabo según sus funciones y atribuciones, dentro de
los procesos y tecnologías acostumbrados.
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V.

de

ALCANCE.La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento
obligatorio
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral.

VI.

Provincial

de éste.

para todos los órganos y/o

RESPONSABILIDAD.6.1

Los Gerentes, Secretarios, Subgerentes, Procurador Municipal, y demás funcionarios
públicos de la Municipalidad
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tienen

y de

los

que

permitan
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con
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7.5
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Planes Operativos Institucionales de la corporación municipal.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8.1

De la fase de Programación
El Plan Operativo
institución,

Institucional

Unidades

Orgánicas
la atención
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de gestión

y proyectos

o atender
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del Plan Estratégico

del POI

es una herramienta

que consolida las actividades
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8.1.1

y Formulación

priorizados,

una necesidad

La Subgerencia de Planeamiento
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Participativo.

y Racionalización
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nacional y sectorial,

y de la Ley de Presupuesto
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o problema

en el marco del Plan de Desarrollo
de Planes de ámbito

proceso de programación,
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formulados

es la encargada de conducir el

aprobación,
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del

POI.
8.1.2

Los Funcionarios

de cada unidad orgánica,

ejecutar y evaluar su Plan Operativo
8.1.3

En el proceso

de formulación,

funcionarios

coordinarán

Planeamiento
8.1.4

son los responsables

de formular,

Institucional.

ejecución

y evaluación

permanentemente

con

del Plan Operativo,
la

Subgerencia

los
de

y Racionalización.

La Subgerencia de Planeamiento

y Racionalización

propone

a todos los órganos

y/o unidades orgánicas los Objetivos Institucionales para el correspondiente
año
fiscal; culminado el plazo; se informa a la Alta Dirección para que determine la
Escala de Prioridades.
8.1.5

(Formato Nº 01)

Los órganos y/o unidades orgánicas elaboran y presentan
sus respectivas
propuestas de plan operativo en los plazos que establezca la Subgerencia de
Planeamiento

y Racionalización.

(Formato

Nº 01, 02 Y 03)

8.1.6

Los órganos y/o unidades orgánicas deben de orientar
la programación
y
formulación
de sus actividades y proyectos en concordancia
a los objetivos
institucionales y planes institucionales.

8.1.7

La formulación
coordinada

del Plan Operativo

entre

los funcionarios

Institucional
y personal

es participativo,
que se encuentra

concertada

y

a su cargo. (

Formato Nº 06)
8.1.8 Todas la Unidades orgánicas deberán
Municipal

actividades programadas.
8.1.9

coordinar

y con los órganos o unidades

La programación

con la Gerencia

que tienen

vínculo

con las

(Formato Nº 06)

de actividades y proyectos

de Tareas y/o

Actividades,

medida

que considerarse

tendrá

sus actividades

orgánicas

además

en el Sistema POI se realizan a nivel

para rellenar

la columna

solo lo que se encuentra

de unidad

estipulado

de

en el

Formato Nº 05.
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deben
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indique.
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presentar
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los Reportes o Documentos

8.1.11 La Subgerencia

formulan

de

de Formulación

y Racionalización

Plan

Operativo

Planeamiento

y

del POI que ésta

de considerarlo

necesario

establecerá reuniones de trabajo con los funcionarios de cada órgano y/o unidad
orgánica para determinar el Plan Operativo Institucional Definitivo.
8.1.12 La Subgerencia
Municipal
8.2

de

Planeamiento

y

Racionalización

el Proyecto Definitivo del Plan Operativo

a la Gerencia

De la Aprobación
8.2.1

El Gerente

Municipal,

revisa,

evalúa,

formula

efectuar el trámite
de aprobación del
coordinación con el Despacho de Alcaldía.
8.2.2

8.2.3

se encarga

La Secretaria

General

para su respectiva aprobación

La fecha de aprobación

8.2.4 Aprobado

realizar

autoriza

Institucional,

previa

del trámite

Resolución de Alcaldía.

Institucional

del siguiente

año fiscal

del año de su elaboración.

Institucional

funcional,

y/o

el segurmiento

mediante

del Plan Operativo

el Plan Operativo

bajo responsabilidad
Provincial de Huaral.

de

observaciones

Plan Operativo

administrativo

no debe superar el mes de diciembre

8.3

remite

Institucional.

- POI, será de estricto

de todo

el personal

de

cumplimiento

la Municipalidad

De la Ejecución
8.3.1

La ejecución

del

Plan Operativo

orgánicas que conforman

Institucional

la Municipalidad

corresponde

a las unidades

Provincial de Huaral, constituyéndose

los funcionarios, en los encargados de monitorear el desarrollo y cumplimiento
de sus Planes de Actividades y/o Proyectos aprobados. Los funcionarios de cada
unidad orgánica se constituirán
8.3.2

La Ejecución del Plan Operativo
finaliza el 31 de diciembre

8.3.3

en supervisores

Esta etapa comprende

Institucional

8.3.4

del mismo.

se inicia desde el 01 de enero y

del año para que fue aprobado.

la ejecución de actividades

POI; en la cual todos los órganos y/o unidades
programación

del cumplimiento

y proyectos

orgánicas

aprobados

deben cumplir

en el
con la

respectiva.

Solo incorporarán

nuevas actividades

justificadas

y/o

corporación

municipal,

de los objetivos

sustentadas

y/o

y que contribuyan

institucionales

tareas

por los órganos

y/o

cuando

sean debidamente

unidades

orgánicas

a lograr los resultados

de la

en el marco

y de la escala de prioridades.
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8.3.5 El órgano y/o unidad orgánica que propone la modificación del Plan Operativo
Institucional debe emitir el informe correspondiente dirigido a la Subgerencia de
Planeamiento y Racionalización, para su evaluación; del mismo modo· la
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización en base a las evaluaciones
trimestrales, podrá solicitar y tramitar de oficio la modificación del POI.
8.3.6 De ser favorable se comunica a la Gerencia Municipal para continuar con el
trámite administrativo que modifique formalmente el POI.
8.3.7 De no ser favorable se devuelve la documentación respectiva al órgano y/o
unidad orgánica que efectuó la propuesta.
8.3.8 Los órganos y/o unidades orgánicas son responsables de registrar y presentar
automáticamente la información de ejecución del POI en los formatos
previamente establecidos hasta el quinto día hábil después de haber culminado
el primer, segundo y tercer trimestre.
8.3.9 El funcionario de cada unidad orgánica, que advierta problemas en la ejecución
de su Plan de Actividades y/o Proyectos, comunicará dichas circunstancias a la
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización, haciéndole llegar una propuesta
de medidas correctivas o modificaciones que considere necesarias.
8.4

De la Evaluación

8.4.1 Los órganos y/o unidades orgánicas deberán remitir a la Subgerencia de
Planeamiento y Racionalización al quinto día hábil después de haber culminado
el primer, segundo y tercer trimestre el "Informe de Evaluación del POI"
correspondiente a cada periodo trimestral. (Formato NQ04)
8.4.2 El "Informe de Evaluación del POI" que emiten las órganos y/o unidades
orgánicas debe contener:

•

Explicación o Descripción de logros de su unidad orgánica más relevantes
para la gestión municipal.
Identificación de principales problemas presentados y sus respectivas
alternativas de solución y/o modificación.
Explicación de cada uno de las Actividades, Proyectos y/o Tareas que los
Reportes muestren resultados no favorables, es decir aquellos que
obtuvieron un nivel de avance o ejecución menor al 60% de lo programado.
Otros que considere conveniente la Subgerencia de Planeamiento y
Racionalización.

8.4.3 LaSubgerencia de Planeamiento y Racionalización es responsable del proceso de
consolidación del "Informe de Evaluación del POI", para su remisión a la
Gerencia Municipal.
8.4.4 El Informe de Evaluación del POI deberá contener como mínimo los resultados
más significativos logrados en el periodo, los problemas de mayor trascendencia
que se presentaron y las medidas correctivas para lograr el cumplimiento de los
objetivos y metas operativas programadas.
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8.4.5

En lo que corresponde

al cuarto trimestre,

incluyen

anteriores

los trimestres

los órganos y/o unidades orgánicas

y presentan

el "Informe

Anual de Evaluación

del POI" hasta el último día hábil del mes de Enero.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

IX.

PRIMERA.-. La aprobación
Presupuesto

Institucional

del

Plan Operativo

SEGUNDA.- Los funcionarios

públicos

responsables

orgánicas deben hacer de conocimiento
cumplimiento.
públicos

formulación

operativos

informe

de sus planes

la Subgerencia

de los omisos

administrativas
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\

normas legales vigentes sobre
adecuación a cualquier norma
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con el

órganos y/o unidades

en los plazos indicados

de evaluación

y Racionalización

a la Gerencia

de la misma, para su

del mismo,

debe emitir

Municipal

para tomar

la

bajo

y presentar

el

las acciones

que correspondan.
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1

ser concordante

de sus respectivos

son responsables

a la presentación

/~~~;.~Ñ~;~--<-.\.~
CUARTA.- Los aspectos

1

debe

a su personal sobre los términos

TERCERA.- Los funcionarios
responsabilidad;

Institucional

de Apertura del Año Fiscal correspondiente.

en la presente

Directiva,

se aplicarán supletoriamente

las

la materia. Adicionalmente
se deberá tener en cuenta la
legal que se establezca con posterioridad
a la fecha de

b acion
·' d e 1a presente 0'irecttva.
.

//

X.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La Gerencia de Planeamiento,
Planeamiento

y

Racionalización

pueden

Presupuesto
emitir

y Racionalización

disposiciones

y

y/o la Subgerencia

acciones

de

específicas

y

complementarias
que permitan la mejora contínua del proceso de programación, formulación,
ejecución, aprobación y evaluación de los planes operativos institucionales
en el marco de las
disposiciones de la presente Directiva.

SEGUNDA.- El contenido

de la información

para

evaluación

la formulación

responsabilidad

y

de los funcionarios

del

presentada
POI tiene

y/o trabajadores

por los órganos y/o unidades orgánicas
carácter

que registran

de

declaración

la información

jurada;

bajo

en el Sistema

POI.
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ANEXOS
FORMATO Nº 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL

'l.
"-;

.

ANALISIS F.O.D.A.
1 2 Debilidades

Fortalezas

1

3 Oportunidades

4 Objetivos Específicos
5 Denominación,naturalezay fines

FORMATO N!! 02
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 20 .....
Unidad Organica:

Objetivo General:
Objetivo Parcial:
Objetivo Especifico:

UNIDAD
NS

ACTIVIDAD

DE

MEDIDA

CRONOGRAMA
CANTIDAD
ANUAL

22TRIM

12 TRIM
ENE

FEB

MAR

ABR

MAV

JUN

4'!?TRIM

32 TRIM
JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DOCUMENTO DE
VERIFICACION

DIC
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WRMA TO N2 03

CENTRO DE COSTO: UNIDAD ORGÁNICA

OasnicadorFunciooalProgramático

-

1

1
,

'

Proo/ProlActividad Funci1 Div. :.Grupi[
!
'
y. ¡/Acción ón :Func.: Func. ¡

MílAFISICAANUAl

1

N!

OBJETIVO

1

META/ ACTl~DAD

1

A/Pl

1'

1

1

!

1

Indicador de

i

UNIDADDE

12 TRIM

¡CAllTIDAD

MEDIDA

CRONOGRAMA Y PROGRAMAOON DE METAS

1

32 TRIM

2!JRIM

ENE FEB MARI ABR MAvl JUN JUL 1AGoi m
1

1

1

1

4!JRIM

! ocr iNovi Die

1

Resultados

1

1

1
1
1

FORMATO N9 04

~Í:CEN"Otq1.DE
~~\\ COSTO

t:V/-\LU/-\\..IUI~

Ut:L t'Ll-\1~

Ut't:t\1-\

l IVU

11~::>111 U\..IUl~/-\L

LU ••••

ro, e:¡¡

l!,¡o ~ ;r,
pR~~\V
,?.P.

'tí
,_

"""
N~

;_;.¿

\."º I'\

-

r:¡;
META/ ACTIVIDAD

META FISICAANUAL
PROGRAMADA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD

_,

l•(A+C+E+G
1

CRONOGRAMATRIMESTRALDE PROGRAMAOON Y EJECUOON DE METAS
12TRIM
PROG EJECU
RAMA TAOO
00
{Al

[BI

VARIA
CION
(A·B}

2ºTRIM
PROG EJECU
RAMA TAOO
00
[CI

{DI

32TRIM

42TRIM

VARIA
CION

PROG
RAMA
00

EJECU
TAOO

VARIA
CION

(C-0)

{E)

{F)

(E-F)

PRDG EJECU
RAMA TAOO
00
[G)

[H)

VARIA
CION
(G-H)

%

CANTIDA
VARIAD ACUMUL
D ANUAL
ON
ADO
EJECUTAD
ANUAL AVANCE
A
ANUAL
Jm(B+D+F+

HI

K=(l.J)

-

•

~ov•Nc f~
'(

~\

:.'\
,~
•... ; su

·~~~
~r-;.v
.. ..
·~

~·

\/º ~

~ ~/
/)
'/

-
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FORMATO Nº 05

Acción

Expediente Procesado

Persona Evaluada

Acto Registra!

Expediente Resuelto

Plan

Adolescente

Expediente Técnico

Planilla

Adulto Mayor

Expediente Tramitado

Plano

Alumno

Familia

Plantones

Análisis

Folleto

Publicación

Atención
Autorización

Hectaria
Hora Lectiva

Queja Resuelta
Ración

Beneficiario

Informe

Registro

Campaña
Caso Notificado/

Confirmado

Inscripción

Resolución

Inspección

Seminario

CasoTratado

Instalación

Servicio

Certificado

Intervención

Sesión

Consulta

Investigación

Sistema
Supervisión

Kilómetro
Licencia

Tonelada

M2

Unidad

M3

Unidad Catastral
Visita

Manual
Metro
Metro Lineal
Módulo
Norma
Obra
Organización Social de Base
Persona
Persona Atendida
Persona Capacitada
Expediente

Persona Colocada
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Laspreguntas del presente cuestionario es para los funcionarios responsables de las unidades orgánicas,
siendo estas las siguientes:
l. ¿Elaboró us:t::d el pían operativo con el persona!

de su unidad orgánica? (Marcar con una Xi

si O
noO
~ ¿Coordinó usted con el Gerente de sus actividades programadas

para el año

? (solo para Subgere ncias)

(f'"~arcarcon ur:a )<)
si O
noO
3. ¿Coordinó usted con los funcionarios correspondientes de sus actividades programadas

para el año .....?

si O
noO
De ser "si" como respuesta, con que unidades organicascoordinó:

.

.

r

r

•

r

r

l.

2.

3.

6.

7.

8.
9.
'10.
r

4.

r

5.
4. .:PrVb;·a;J1ó
uste c sos activi daries de acuerdo a 12scompetencias y funciones que 1e establece

el ROFvigente?('"')

(l\/1arcc.i· con u rió X)

si O

~-e:_

noO

Qué porcentaje de avar.rc fisico cree usted que cumplirá al 31 de diciembre del año
programadas por su unidad orgánica? (marcar con una X soio uno Ios recuadros)

de las actividades

(Marcar con una X)
si O
S. ¿t:onsick:r2

noO
us te d que la forrnul ación de p!an operativo
(!vie:rcar cc n una ,X)

si O
noO
10. ¿_Enqué oorr.e nraje considera

§

§

usted que despues

ro ha real lz ado con re sp orisab ili dad y pr ob idad?

de aprobado

e modificación de ia misma durante el periodo de ejecución?
Ninguna
Menora5%
Menor a 10%

Menor a 20%
Menor a 30% x
'·!: 1! /l._:{ • ¡ Li·:- '~».;ls:ircomrov.-rstos

Menora40%
Menora50%
Menor a 60%

su Plan Operativo

año ..... , será la variación

(marcar con una X solo uno los recuadros)

Menora90%
Menora100%

O
O

Menor a 70%
Menor a 80%
.-: I<::. compc tenrias

y furi.:i1_•né'::; oo¡ F:DF, debe de consutrars

c

e

l a Gerencia de

Plaacauueruo. Prc supucst o }' ;:;0;ciCJnai;: ;!,:ieon

·~i~1::1í~ii"1
..: :{'.;peno

FIRMAY SELLODELFUNCIONARIORESPONSABLE
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