
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL
DE ILABAYA

TOQUEPAlATELEFAX 052 466071
ILABAYA TELF. 0521132019

TACNA - PERU .

VISTO:

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº O;Z 1> -2011-MDI/A

tlabaya,

El Informe NQ 007-2011-0PPCT/IVIDI, de fecha 12 de Enero del 2011, emitido
y. or la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, con el cual se remite el

. , royecto de "Dlrectiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y Modificación del Plane: '-../
1?("41 {,,1-">: Operativo Institucional Año 2011"

elA M\l'"

CONSIDERANDO:

Que, es de responsabilidad de la Oficina de Planificación, Presupuesto y
Cooperación Técnica de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, conducir y orientar el
proceso de formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo
Institucional, de conformidad con la Ley NQ 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Que, mediante la Resolución Directoral NQ 024-2007-EF/76.01, el Ministerio de
Economía y Finanzas aprobó la "Directiva para la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional
y Gobierno Local y Anexo Lineamientos Conceptuales y Metodológicos para la formulación
de indicadores de desempeño", con la finalidad de orientar las fases de programación,
formulación y aprobación presupuestal.

,,'Í~~:, ', Que, siendo el Plan Operativo Institucional un documento orientador en

((~i.· ;~~-"!~:~~is l~'íl cuanto al cum~limie~to oportuno de las actividades y pr~yectos pr~g~amados, tenie~do
t~<~ - /,7i)! en cuenta los lineamientos del Plan Concertado con la Unidades Orgánicas, que permitan
~;:b'':tS:/ alcanzar una gestión más eficaz; se hace necesario establecer lineamientos

..::.:_=- complementarios a fin de garantizar el adecuado proceso de elaboración del Plan
Operativo Institucional.

Estando las consideraciones expuestas y de conformidad a las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y con los vistos buenos de Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría
Jurídica, Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, y Gerencia de
Operaciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva NQ 001-2011-0PPCT/MDI
"Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y Modificación del Plan Operativo
Institucional Año 2011", que consta de 08 Folios y forma parte de la presente resolución.
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! ¡.,J 'te\ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planificación, Presupuesto y
~ J , : ~... ?

, .... .. ; , ooperación Técnica, brindar asesoramiento técnico a las unidades orgánica de la
(;"r~~'i-' Municipalidad Distrital de Ilabaya, para la correcta formulación del Plan Operativo

·,etA ""\l~\

Institucional 2011.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria General haga de
conocimiento de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya la
Directiva aprobada en el artículo primero.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

c.e. Alcaldía
OCI
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DIRECTIVA~ 001-2011-oPPCTIMDI

DIRECTIVA DE FORMULACIÓN, EJECUCiÓN, EVAlUACiÓN YMODIFICACiÓNDEL
PLAN OPERAnvo INSTITUCIONAl 2011

CAPITULO I

ASPECTOS GENERAlES

Artículo 1°._ Finalidad

La finalidad es difundir entre las autoridades y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de
lIabaya, los lineamientos, normas, procedimientos y responsabilidades para la formulación, ejecución,
evaluación y modificación del Plan Operativo Inslitucional2011.

Artículo 2°._ Objetivos

La presente Directiva tiene corro objetivos lo siguiente:

• Dictar normas decaráctSf técn\co y normativo que permitan a lasunidades orgánicas establecer
los Objetivos, Metas y Actividades que deban lograrse durante el Año Fiscal 2011,
considerando, laVisión y Misión, así como lasituación particular decada unidad orgánica.

• Establecer las pautas metodológicas para la Fonnulación del Plan Operativo
Institucional (POI) en función al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente
alAño Fiscal 2011, con la finalidad que dichas unidades orgánicas cuenten con undocumento de
gestión orientado allogro de sus Objetivos Estratégicos.

• Establecer responsabilidades y plazos para la presentación de la información necesaria para la
formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la
Municipalidad DistritaJ de lIabaya para elAñoF~ 2011.

Artículo 3°.-Ambito deAplicación

Los lineamientos establecidos en la presente Directiva serán de aplicación obligatoria a todas las
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya, debiendo asimismo ser incorporados en el
Plan Operativo Institucional.

Artículo 4°._ Base Legal

Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya, programarán su Plan Operativo
Institucional, en base a \o estab4ecido en las normasvigentes, siendo lasprincipales lassiguientes;

• Ley N° 27972 Ley Orgánica deMunicipalidades
• Ley W 27783 Ley de Bases delaDescentralización
• Ley N° 28112 Ley Marco delaAdministración Financiera del Sector Público.
• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto.
• Ley W 27245 Ley deResponsabilidad YTransparencia Fiscal, modificatorias.
• Ley N° 27293 Ley delSistema Nacional de Inversión Pública.
• Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
• Decreto Supremo N° 0151-2004-EF Reglamento y Anexo Metodológico de la Ley de

Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
• Ordenanza Municipal NO 004-2008-MDI queaprueba el Reglamento deOrganización y Funciones

(ROF) dela Municipalidad Distrital de llabaya

Directiva de Foonulación.EjecucXln, EvaIuaciOO Yl'TlOCifK:ación del Plan Operalivo lnslilu:ionaI (POQ Pág. 1



CAPITULO n

FASES PARA LAFORMULACIóN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MODlRCAClÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Artículo ff.- El Plan Operativo Institucional corno documento de gestión debe especificar, a partir del
diagnóstico situérional, los problemas identificados, su priorización para la intervención, los objetivos, las
estrategias orientadas a su cumplimiento, para lo cual se debe correlacionar con las prioridades
institucionales, los que se instrurnenta"á'l con el conjunto de acfividades operativas administrativas, de
gestión, asistenciales y/o inversiones, correIacionaias con los objetivos y los Lineamientos de Políticas
establecida por laentidad para elcumplimiento demetas.

Artículo fr.- Las unidades orgánicas, deben adoptar y hacer suya la visión, misión, objetivos estratégicos
estipulados en losplanes de Desarrollo Territorial e Institucional armonizándolos con el análisis situacional
delasdependencias desucompetencia yconforme alrol institucional.

Artículo r>.-EI Plan Operativo Institucional (POI), permite articular y coordinar adecuadamente las
actividades o acciones de cada una de las dependencias para el logro de los objetivos propuestos y
realizables.

ArtículoSO.- ElPlan Operativo Institucional (POI), deberá tener lassiguientes características:

• Globalidad e integridad, deberá comprender a todas lasunidOOés orgánicas de laentidad.
• Flexibilidad, susceptibilidad de admitir cambios justificados en las diferentes etapas de

ejecución por efecto desituaciones imprevistas.
• Coordinación, deberá serformulado enestrecha relación con lasunidades orgánicas delaentidad.
a Racionalidad, orientada hacia una adecuación al proceso de cambios que viene

experimentando la Administración Pública a fin de lograr las metas al menor costo posible
con oportunidad y máxima eficiencia.

Articulo go.- ElPlan Operativo Institucional (POI), comprenderá lassiguientes fases:

• Fase de Formulación
• Fase de Ejecución
• Fase de Evaluación
• Fase deModificación.

Artículo 10".- Fase de Fonnulación

• La Alta Dirección con el asesoramiento de la Oficina de Planificación, Presupuesto y
Cooperación Técnica, definirá laspoIiücas de la entidad yde lasactividades que desarrollarán las
unidades orgánicas, durante elejercicio fiscal 2011.

• Las actividades deberán ser formuladas considerando su viabilidad en relación con la
disponibilidad financiera, presupuestal y racional detaentida::l..

• Definida la política institucional y las actividades a ser desarroUadas, cada árgano enviará a la
Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, su Plan Operativo Institucional
respectivo, la misma que procederá a realizar su revisión, articulación y consolidación
correspondiente, para ello, seutilizará el Formato N°01- Estructura para la formulación del POI
2011, a nivel de unidades orgánicas y Formato NO 2 - Programación de Actividades para la
formulación del POI 2011, lamisma que forma parte de lapresente directiva.

• La Oficina de PlanifICación, Presupuesto y Cooperación Técnica, elevará a la Alta Dirección,
el proyecto de Plan Operativo Institucional del año fiscal 2011 para su revisión y aprobación
respectiva, teniendo encuenta los términos de referencia del Anexo !'JO 01.

• Las actividades propuestas deben sercuantificadas (en números) proyectadas objetivamente, y

Directiva de FamuIación. Ejecución. Evaluación Yn10liIicación delPImI 0pEfativ0 Inslilucional (POI) Pág. 2



en forma trimestral. La Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica no
considerará aquellos planes operativos que no cumplan con los requerimientos antes
mencionados.

Artículo 11°.- Fase de Ejecución

• El Plan Operativo Institucional POI, parael año fiscal 2011, una vez aprobado, deberá ser
de estricto cumplimiento bajo responsabilidad detodas lasunidades orgá1icas dela entidad.

• En caso de producirse dificultades en las unidades orgánicas, en la aplicación e
interpretación del Plan Operativo Institucional, deberán solicitar a la Oficina de Planificación,
Presupuesto yCooperación Técnica, para que efectúe el asesoramiento correspondiente.

• Las actividades no programadas, no deberán alterar el desarrollo de las acciones ya
previstas, salvo quesean de importancia para la institución, \o cual obligará a modificar en
via de regularización el Plan Operativo Institucional, previo informe justificatorio del
órgano responsable y de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, la
misma que debeser considerada en el ordenprediseñado al iniciode su formulación y no
alterarla estructura delamisma.

Artículo 12'.- Fase de Evaluación

• La Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, es la responsable deefectuar
elseguimiento yevaluación permanente de lasaccionesprogramadas, con la finalidad de
establecer los grados de avance tanto global como específico, para introducir los ajustes
necesarios y lasmodificaciones correspondientes.

• El avance del cumplimiento de las actividades programadas, deberá informarse
trimestralmente por los responsables de cada unidad orgánica. a la Oficina dePlanificación,
Presupuesto y Cooperación, vencido el trimestre y dentro de los siete días hábiles. Para ello se
tendrá en cuenta los términos de referencia considerados en el Formato N° 03-Evaluación
Trimestral de Actividades del POI del año 2011, a nivel de unidades orgánicas, que consta de
los principales logros alcanzados por su gestión, idenlfficación de los problemas, determinación
de medidas correctivas y sugerencias, la misma que forman parte de la presente directiva. Una
vez revisado y consolidado, la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica,
fonnulará la Evaluación delPlan Operativo Institucional al 1, 11, 111, IV trimestre del año 2011.

• La Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, remitirá a la Alta Dirección la
relación de unidades que incumplan ylo que son omisas a la presentación de sus
evaluaciones trimestrales paa quese tomen lasacciones delcaso.

Artículo 11'.-Fase de Modificación

la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, coordinará los procesos de revisión y
actualización del Plan Operativo Institucional POI, siempre que se demuestre que las condiciones que
dieron lugar a su formulación hayan variado, ólCha labor será realIzada con la participación de los
responsables de las unidades involucradas, correspondiendo a la Gerencia Municipal autorizar la
modificación respectiva.

CAPITULO 111

RESPONSABILIDADES

Artículo14".- DelaOficina de Plalificación, Presupuesto y Cooperación Técnica

• Es responsabilidad de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica,
recepcionar, revisar, articular y consoñda la información para la elaboración y evaluación del
Plan Operativo Institucional (POI), según los fonnatos y plazos establecidos en la presente
directiva.

Directiva de Famulación. Ejecución, Evaluación ylOOlIlicación delPI<Il Operativo InsIitucionaI (POQ Pág. 3
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Articulo15".- De las Unidades Orgánicas

• Es responsabilidad de las unidades orgánicas de la Municipalidad, remitir a la Oficina de
Planificación. Presupuesto y Cooperación Técnica, la información para la elaboración del Plan
Operativo Institucional (POI), según losformatos y plazos establecidos enlapresente directiva.

• Informar trimestralmente a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica el
avance decumplimiento de metas según lasactividades registradas enelPOI.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERAlES

PRIMERA.- A partir de la aprobación de la presente directiva, la Oficina de Planificación, Presupuesto y
Cooperación Técnica solicitará la información requerida a las unidades orgánicas para la formulación
del Plan Operativo Institucional (POI).

SEGUNDA.- Una vez aprobOOo el Plm Operativo Institucional (POI) se procederá a su respectiva
ejecución con fecha retroactiva al primer díahábil del presente periodo fiscal. Respecto a la Evaluación
del Plan Operativo Institucional (POI), se procederá a evaluar el nivel de avance de las actividades
registradas en la fase de formulación, al término de cada bimestre. La Oficina de Planificación,
Presupuesto y Cooperación Técnica tornará las precauciones del caso, para que culminado el trimestre
señalado se presente la evaluación consolidada. B proceso se seguirá con lassucesivas evaluaciones
trimestrales hasta completar elcuarto trimestre ycierre de\ejercicio 2011.

TERCERA.- La modificación del Plan Operativo Institucional 2011 está sujeta a los resultados del
seguimiento y evaluación de dicho plan o a solicitud expresa de cada unidad, la mísma que previa
documentación sustentatoria y aprobación de la Gerencia Municipal podrá modificar el Plan Operativo
Institucional (POI) siguiendo elmismo procedimiento que laforrTlJlación.

Directiva de Fmnulación, Ejectx:iórI, Evaluacit'xl ymodificación delPlan Operativo Inslitucional (POI) Pág. 4



~,,\.\tl AI; be,
~I; 'o' , \lA

ji 'f , h ; ~
~ ~

2 ~ Municipalidad Distrital de llabaya

ANEXO rf'01

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR ELPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE lLABAYAPARA El E..IERClClO ASCAL DEL AÑO 2011

PRESENTACiÓN

1. IDENTlACAClÓN

Identificación delaunidad orgooica aquien se leasigna"á lasactivídéKles.

11. DIAGNOSllCO S1TUAClONAL

Consiste en mencionar cuales son los problemas más significativos que dificultan la operatividad
funcional de cada unidad y que a futuro podria agudizar las dfficultades y deficiencias operativas y
funcionales delos servicios que brinda, si nosetornan encuenta oportunamente.

111. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Consiste en determina- quépropone alcanzar cada unidad orgánica enel año fiscal 2011.

IV. ESTRATEGIAS A IMPlEMENTAR

Consiste en determinar cómo hacer paa alcanzar losobjetivos propuestos.

V.PRESUPUESTO

Consiste en determinar el presupuesto necesario y racional que demanda-á su unidad orgánica para
concretizar la implementación de las actividades y/o proyectos priorízados, en coordinación con la
alta Dirección, de acuerdo a los objetivos y estrategias planteadas en la programación de sus
actividades para elEjercicio Rsea! del:m2011.

• Nota: Adjuntar Formatos.

Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación ymodificación del Plan Operativo Institucional (POl) Pág_5 ;1
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FORMATO N° 01- ESTRUCTURA PARA LA FORMULACiÓN DEL POI 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

1. IDENTlFICACION

"". ' '' .Y 'r" ~' ,.". , ~' .. -.,.,., . .__..-...... , . "". , " __ "''' ', ·, · . ~ , < . , · ."w ,
_..~ " . " ~r '~ •• ~. _ . _, • •

Programa

Sub Pro.grama - ... .. " ..

:
Activldad/Proyedo

Com~o.~e,nte
.-

finalidad
;

.. ,

Oficina
J

._.

11. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Fortalezas
~

~

Debilidades
~

~

111. OBJEnVOS ESTRATEGICOS

" - ,, , -- ' ''. --~ '.- ~~ .' - ' .o__~
~- ~ " . , . '-~ .." " , ,~.

Objetivo General
- --

e

ºi)Jeflvo. Parcial

Objetivo Especifico

IV. ESTRA'rEGIAS PARA ALCANZAR LA META

V. PRESUPUESTO ASIGNADO Y FINANCIAMIENTO
- .-, ' " , -- -- -- -.-~. '" ~ - .. .•...-.

Monto sI. Rubros
Grupo Genérico

: 00 07 08 09 18. .-_._".

2.1 , Persona l y Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00
Sociales ..~ . .- ---

2.2 , Pensiones y Ofras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestaciones Sociales

¡

"

2.3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. - ~ -

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Directiva de Famulación, EjecIrión. Evaluación YrnocflX:ación delPlan OpmItivo InstittrionaI (POI) Pág. 6
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FORMATO N° 2· PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN DEL POI2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

ORGANO: Nombre de la Unidad Orgánica

1

2
3
4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación ymodificación del Plan Operativo Institucional (POI) Pág. 7
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fORMATO N° 03-EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL POI DEL AÑO 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2011 ·1 TRIMESTRE

ORGANO: Nombre de la Unidad Orgánica

Nombre del Jefe o Coordinador
J>'".

1 lO
2 lO
3 lO
4 lO
5 lO
6 lO
7 lO
8 lO
9 lO
1010
11 lO
12 10
13 10

O

O
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