MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

DIRECTIVA N° 001 - 2017 - GPPR/MDSA
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ANITA
1.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos y lineamientos técnicos y operativos que orienten la formulación,
aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la
Municipalidad distrital de Santa Anita.
FINALIDAD

Garantizar que cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita cuente con los
lineamientos necesarios que le permitan articular adecuadamente al Plan Operativo y Presupuesto
Institucional. Evaluar y verificar los resultados obtenidos a fin de optimizar la utilización de los recursos
asignados y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
*>3.

ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación para todas las Gerencias, Subgerencias y Jefaturas que
conforman la estructura organizativa y funcional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
4.

BASE LEGAL

Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N°30518 - Ley Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017
Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°1341
y su Reglamento aprobado por el D.S. N°350-2015-EF y modificado por el D.S. N°056-2017-EF.
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF.
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
Guía para Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la
mejora continua aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD.
Directiva N°005.2009-OSCE/CD que uniformiza los criterios para la elaboración y publicación de
los Planes Anuales de Contrataciones del Estado del Sector Público
Reglamento de Organización de Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza N° 00204/MDSA y
su modificatorias Ordenanza N° 00222/MDSA.
Directiva 002-2016-GG/MDSA Directiva de Ejecución Presupuestaria con Enfoque Multianual,
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0675-2016-GG/MDSA
5.

VIGENCIA

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante
Resolución de Gerencia Municipal.
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6.

RESPONSABILIDAD

6.1. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización será la encargada de brindar
asesoramiento técnico en la formulación y programación del Plan Operativo y Presupuesto
Institucional a cada unidad orgánica. Así mismo, verifica que las unidades orgánicas utilicen los
criterios de programación de actividades y productos de los Programas Presupuéstales acorde a
los dispositivos legales que el ente rector emita.
6.2. La Subgerencia de Logística y Servicios Generales será la encargada de brindar asesoramiento
en lo que respecta al Cuadro de Necesidades, así como de elaborar el Cuadro de Necesidades
consolidado para el año fiscal vigente y que dará lugar al Plan Anual de Contrataciones (PAC).
6.3. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización consolidará la información de
gastos, la analizará y evaluará respecto a la información proyectada de ingresos , pudiendo
realizar los ajustes pertinentes de reducción en caso de que el presupuesto de gastos supere el
presupuesto de ingresos; la misma que tiene que estar relacionada con los resultados y objetivos
institucionales aprobados.
6.4. Todas las unidades orgánicas serán las responsables de registrar en el aplicativo POI los bienes
y servicios programados para el año vigente, teniendo en consideración, los consumos reales.
6.5. Todas las unidades orgánicas serán responsables del cumplimiento de la presente directiva y de
la calidad de la información ingresada en el aplicativo POI.
6.6. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización verifica que los insumos
propuestos para el desarrollo de las actividades corresponden a los respectivos modelos
operacionales y competencia municipal externa e interna. Dentro de las funciones que debe
realizar la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, corresponde verificar que
los insumos propuestos para efectuar las diferentes actividades y la generación de productos se
encuentren en los respectivos modelos operacionales.
6.7. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización coordina la definición de metas
productos y actividades con los responsables de las áreas técnicas. El diseño del plan operativo
con metas claras y precisas debe sustentar la programación multianual del presupuesto, a través
de mecanismos claros de interacción entre ambos sistemas
6.8. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización debe asegurarse que el POI cuente
con financiamiento del presupuesto institucional para el cumplimiento de las actividades y metas
programadas.
6.9. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización debe verificar que las
certificaciones presupuéstales emitidas estén vinculadas a una actividad programada en el POI.
6.10. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, antes de otorgar disponibilidad
presupuestal, verificará que la actividad a ser financiada esté contemplada en el POI.
6.11. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es la responsable de conducir los
procesos de seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional y supervisar
el cumplimiento de la presente directiva.
6.12. Los funcionarios son los responsables de cumplir con la presentación de la información necesaria
y solicitada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización en los plazos
establecidos en la presente Directiva, así como la correcta aplicación de sus disposiciones.
7.

DEFINICIONES

En la presente directiva, se entenderá por:
•

Programación Multianual. - Es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones
sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el
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logro de resultados esperados a favor de la población, así como la estimación de los recursos
necesarios para el logro de ellos.
Actividad Operativa. - conjunto de tareas planificadas por cada unidad orgánica a fin de cumplir
con los objetivos estratégicos institucionales correspondientes al Plan Estratégico Institucional de
la Entidad.
Evaluación.- toma los resultados del seguimiento y emite una opinión sobre el proceso en un
determinado plazo bajo el marco de criterios estandarizados y objetivos planteados.
Indicadores.- Es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo estratégico
institucional, acción estratégica institucional o actividad operativa.
Meta.- Valor proyectado que se desea obtener para un indicador e un periodo de tiempo
determinado.
Meta física.- Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las
actividades.
Ejecución Física.- Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o
servicios entregados o actividades ejecutadas.
Modificación.- es el proceso de cambio que sufre las actividades, las tareas y/o inversiones
programadas en el Plan Operativo Institucional.
Inversiones.- comprende los proyectos de inversión y las inversiones de ampliación marginal,
optimización, reposición y rehabilitación.
Plan Estratégico Institucional.- Instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad
para lograr sus objetivos en un periodo de tiempo mínimo de tres años. Contiene los objetivos y
acciones estratégicas institucionales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL

La elaboración del presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de Santa Anita se realiza en dos
fases:
•

Fase de Programación. - Comprende la articulación del proceso de planificación y programación
presupuestaria en el que las unidades orgánicas establecen las actividades y proyectos de
inversión pública, según corresponda en función al techo presupuesta! asignado, el mismo que
considera la proyección de ingresos de la entidad.
• Fase de Formulación.- Se ajusta la información registrada por las unidades orgánicas en la fase
de programación y establecen las unidades de medida, metas físicas, bienes y servicios para el
cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional.
IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUÉSTALES

CON

EL ENFOQUE

DE

RESULTADOS

El presupuesto por Resultados (Ppr) es una metodología que se aplica progresivamente al proceso
presupuestario y que ingresa la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
presupuesto con una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos
municipales a favor de la población.
La Municipalidad distrital de Santa Anita cuenta con los siguientes programas presupuéstales
registrados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019

. V.yV-:';'
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•
•
•
•

0016TBC-VIHSIDA
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

•

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
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0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACIÓN PERUANA
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10. PROGRAMACIÓN
DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (PÍA)

INSTITUCIONAL

(POI)

Y

PRESUPUESTO

10.1. Escala de Prioridades
La Escala de Prioridades es la prelación de los objetivos institucionales que establece la Municipalidad,
en función de sus competencias establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, a fin de
garantizar los resultados esperados.
OEI.01
OEI.02
OEI.03
OEI.04
OEI.05
OEI.06
OEI.07
OEI.06
OEI.07

Mejorar el nivel educativo de los alumnos y alumnas de 6° primaria.
Mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad de la población vulnerable
Promover el crecimiento planificado del distrito
Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.
Asegurar la calidad ambiental del territorio
Disminuir los niveles de pobreza de la población en situación de pobreza
Elevar el nivel de competitividad económica de las MYPES
Desarrollar una gestión pública eficiente y transparente del gobierno local
Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres.

10.2. Categoría presupuestaria

Es un criterio de clasificación de gasto para efectos de la programación y formulación del presupuesto,
las categorías presupuestarias están compuestas por: Programas Presupuéstales, Acciones Centrales
y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).
Las categorías presupuestarias servirán de base para establecer los productos, actividades y
proyectos a consideraren el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura.
Programas Presupuéstales. - Esta categoría constituye un instrumento del Presupuesto por
Resultados, que es una unidad de programación de las acciones, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro
de un resultado final asociado a un objetivo de la política pública.
Acciones Centrales. - Esta categoría comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos
humanos, materiales y financieros de la Municipalidad que contribuyen de mantera transversal el
cumplimiento de los Programas Presupuéstales a los que se encuentre articulada la entidad. Las
acciones centrales implican actividades que no resulten en proyectos y además esta categoría podría
incluir proyectos no vinculados a los resultados del Programa Presupuestal.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos. • Comprenden las actividades para
la atención de una finalidad específica de la entidad que no resulte en la entrega de un producto a una
población determinada.
10.3. Meta Física, Financiera e Indicador de Desempeño
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Para la identificación de la meta física, que es el valor numérico proyectado del indicador de producción
física (productos, proyectos, acciones comunes, actividades/ y/o acciones de inversión) se debe
considerar:
10.3.1 Meta Física podrá tener de acuerdo al caso las siguientes dimensiones:
a. Dimensión Física. • es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad
de medida establecida.
b. Unidad de medida.- unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/ proyectos de
inversión.
c. Valor proyectado, Número de unidades de medida que se espera alcanzar.
d. Dimensión Financiera.- Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta
física.
10.3.2 Indicador de desempeño. - Es la medida del logro de los resultados esperados de un PP o de
la entrega de productos acorde a determinados atributos.
10.4. Pautas para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
!".'-"" Plan Operativo Institucional (POI)
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el uso
racional de los recursos de la municipalidad. Define la acción de la entidad para el año vigente, a través de
la identificación de resultados y productos, al cual se le asignan los recursos presupuestarios necesarios
para su ejecución. Es por esto, que el Plan Operativo Institucional debe estar articulado al Presupuesto
Institucional de Apertura aprobado por el Titular del Pliego, de acuerdo a los montos máximos establecidos
por centro de costo.
El POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las
AEI definidas en el PEÍ, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas
mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEÍ.
Actividades Operativas
Las actividades operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de
bienes o servicios a los usuarios, asociados a una AEI que forma parte de un OEI. En el caso de los
programas presupuéstales, con marcos lógicos definidos, las AEI están asociadas a productos y proyectos.
Las actividades operativas permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos y por
tanto, deben ser lo suficientemente explícitas.
De esta manera, la estrategia institucional reflejada en los OEI y AEI se vincula con intervenciones públicas
que ofrecen bienes o servicios a la población y con la programación logística. Por otra parte, se debe precisar
que un bien o servicio público puede formar parte de una intervención pública interinstitucional (que involucre
a varias entidades de un mismo sector), multisectorial (que involucre a entidades de más de un sector) o
intergubernamental (que involucre varios niveles de gobierno). Portante, en muchos casos, una entidad de
manera individual no puede asegurar el logro del objetivo de la intervención con la ejecución de las AEI a
su cargo. Lo que puede garantizar es brindar ese bien o servicio con los atributos definidos por el rector, si
ejecuta las actividades operativas de manera adecuada.
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Inversiones
Las inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad para mantener o
mejorar su capacidad de producción. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, las inversiones pueden ser proyectos de inversión pública - PIP u otras inversiones
(ver Glosario). En su POI, la entidad considera aquellas inversiones que permiten cerrar brechas de atención
de bienes o servicios y contribuyen al logro de un OEI; es decir, cada inversión que se programe debe estar
vinculada a una AEI. Corresponden a inversiones priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones,
según lo normado por el órgano rector. En el caso de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el POI,
se consideran las actividades asociadas a sus componentes (Infraestructura, equipamiento, desarrollo de
capacidades y fortalecimiento institucional). En el caso de las inversiones que no constituyen PIP (que son
las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación), en el POI se las considera
sin desagregar, como actividades. Además, la entidad incluye como actividades en el POI lo correspondiente
a la operación y mantenimiento de los activos generados por la ejecución de PIP pasados y los proyectos
que aún se encuentren en ejecución.

f
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Cuadro de Necesidades

Techos presupuéstales
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización establecerá la asignación presupuestaria por
cada centro de costo, que deberán ser consideradas en el proceso de elaboración del Plan Operativo
Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura.
•

•

La asignación del techo presupuestal permitirá a las unidades orgánicas programar las actividades
y/o proyectos de inversión pública a desarrollar en el año vigente. Cabe precisar que no existirán
ampliaciones presupuestarias, salvo si existiesen mayores ingresos en algunos de los rubros de
financiamiento, por lo que se recomienda la programación adecuada de las actividades y tareas
sin llegar al sobredimensionamiento de las mismas.
En el caso que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional no puedan ser
cubiertas con el techo presupuestal asignado, las unidades orgánicas deberán efectuar una
priorización de las mismas, debiéndose optar por el menor costo de las mismas y la eliminación de
alguna de ellas.
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•

•

Dentro de las actividades programadas deberán incluirse todos los bienes y servicios necesarios
para la ejecución de las mismas, teniendo en cuenta el periodo donde se realizarán dichas
actividades, tanto para la compra de bienes como para la contratación de servicios.
Si el techo presupuestal asignado no resulta suficiente, no deben programarse más actividades o
comprometer nuevos gastos ya sea en la adquisición de bienes o contratación de servicios, salvo
que se suprima o se reduzcan las metas financieras de otra u otras actividades que posibiliten
ahorrar costos.

11. DISPOSICIONES GENERALES

B° /¡I
Msesofa^,"'1

11.1. La determinación de metas de producto y actividad así como los indicadores de los programas
presupuéstales están alineados con los objetivos, metas e indicadores del POI. El presupuesto
debe ser el resultado del POI, por lo que los indicadores de ambos deben estar alineados
11.2. La Evaluación Presupuestal debe reflejar los resultados de la evaluación POI
11.3. El Presupuesto institucional debe estar alineado al Plan Operativo Institucional y por ende al Plan
Estratégico Institucional.
11.4. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización solicitará a cada unidad orgánica,
al finalizar el trimestre, la presentación de un informe trimestral que muestre el avance de la
ejecución física de las actividades operativas y proyectos programados en el POI, así como los
logros y objetivos cumplidos, principales problemas y medidas correctivas.
11.5. Las unidades orgánicas efectuarán en el aplicativo POI, el registro de la ejecución de las metas
físicas correspondientes a sus actividades operativas y proyectos programados en el POI. Así
mismo cada unidad orgánica deberá sustentar el cumplimiento de las metas físicas con la
documentación correspondiente o en caso contrario la presentación de las causas por las cuales
no se pudo cumplir con el objetivo.
11.6. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización verificará y evaluará los registros
de seguimiento y modificación presentados bajo los lincamientos de la presente directiva.
11.7. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización será la encargada de elaborar y
presentar un informe consolidado de la evaluación trimestral, semestral y anual del POI a la
Gerencia Municipal
11.8. La Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización será la encargada de gestionar la
aprobación de la modificación del Plan Operativo Institucional, a través de Resolución de Alcaldía.
12. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
12.1. FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

12.1.1. Para la formulación y programación del POI, las unidades orgánicas deberán evaluar la
articulación entre los resultados de las actividades y proyectos con los objetivos
institucionales vigentes. De ser necesario deberán considerar la inclusión de nuevas
acciones.
12.1.2. La previsión de gastos para el año vigente debe estar orientada al cumplimiento de los
Objetivos Institucionales, considerando en materia de las inversiones, las prioridades en
la Programación Multianual de Inversiones y el Presupuesto Participativo.

12.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

12.2.1. La Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización enviará un correo
electrónico a todas las unidades orgánicas al finalizar cada trimestre, solicitando la
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12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

•':•

12.2.5.

12.2.6.

presentación del informe de seguimiento trimestral del POI dentro de los diez días
hábiles posteriores al vencimiento del periodo,
Las unidades orgánicas designarán a una persona responsable del seguimiento y
presentación del Formato N° 1 Seguimiento del Plan Operativo Institucional, en el cual
se realiza el registro de la ejecución de las metas físicas de las tareas correspondientes
a las actividades operativas y proyectos de inversión pública, respectivamente
programado en el POI y sus modificaciones.
Cada unidad orgánica es responsable de la evaluación de sus actividades según
corresponda por lo que deberá presentar la siguiente información:
Ejecución Física: En este punto, se presentan los valores de acuerdo a la unidad de
medida de la actividad operativa que fueron desarrollados en ese determinado periodo.
Ejecución Financiera: En este punto, se presentan los costos en unidades monetarias
que representaron desarrollar las actividades operativas de cada unidad orgánica.
Logros alcanzados: Breve descripción de los logros más relevante alcanzados.
Dificultades afrontadas: Indicar los factores de mayor relevancia que postergaron o
suspendieron el cumplimiento de las actividades operativas/ proyectos programados.
Medidas correctivas adoptadas: Indicar las acciones realizadas para el cumplimiento de
las metas físicas donde se presentaron dificultades.
En el caso de haberse ejecutado actividades no programadas en el POI, se añadirán al
final del informe presentado, las cuales serán de carácter informativo. Cabe resaltar que
estas actividades operativas adicionales no deberán alterar el cumplimiento de las
actividades ya previstas, salvo que sean prioritarias para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos institucionales vigentes de la entidad correspondientes al Plan Estratégico
Institucional
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización podrá solicitar
información adicional a las unidades orgánicas, con el objeto de contar con mayor
sustento a los resultados de las metas físicas de las actividades operativas y/o
proyectos.
En la evaluación anual el nivel de cumplimiento de la meta anual se clasificará de
acuerdo al indicador de eficacia obtenido según los siguientes rangos.
•

Cuando el indicador de eficacia de la meta anual se encuentre en el siguiente rango:
100% a más: Meta Cumplida
De 81% a 99%: Meta Parcialmente Cumplida Aceptable
De 71% a 80%: Meta Regular
De 1% a 70%: Meta insuficiente
• Cuando el resultado de la meta anual es cero (0): Meta No Cumplida (MNC)
12.2.7. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización presentará dentro de los
30 días hábiles posteriores al vencimiento del periodo, la evaluación semestral y anual
a la Gerencia Municipal.
12.3. MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

12.3.1. La modificación del Plan Operativo Institucional procederá en las siguientes situaciones:
a. Modificaciones en la estructura orgánica de la Municipalidad distrital de Santa Anita.
b. Modificaciones al Presupuesto Institucional.
c. Como consecuencia a los resultados a nivel trimestral.
d. Por supresión de las actividades o asignación de nuevas actividades operativas
vinculados a los objetivos estratégicos institucionales de la entidad, a cambios en la
normativa o por factores externos.
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e. Por priorización de actividades y/o proyectos de inversión.
12.3.2. Las modificaciones del Plan Operativo Institucional serán aprobadas mediante
Resolución de Alcaldía, previa opinión de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización.
12.3.3. Las modificaciones de programación de actividades y/o proyectos solicitadas por las
unidades orgánicas en el Formato N° 2 "Modificación de las actividades del Plan
Operativo Institucional" y/o Formato N° 3" Modificación de las proyectos del Plan
Operativo Institucional" según corresponda junto con un informe sustentatorio de la
modificación solicitada, suscrito por el funcionario respectivo para su evaluación y
aprobación.
12.3.4. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización evaluará las solicitudes
de modificación, efectuará las coordinaciones correspondientes, y de resultar
procedente, se elaborará el proyecto de modificación y se elevará a la Gerencia
Municipal.
12.3.5. Una vez aprobada la modificación del POI se procederá a publicar el documento en el
Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La información de seguimiento será ingresada y/o registrada en el aplicativo POI de CEPLAN
por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. Así mismo, la información
necesaria para este registro será solicitada a cada unidad orgánica.
El informe físico o virtual, según se solicite por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, deberá anexar el sustento, así como las observaciones, en el caso de no
cumplir las metas físicas en el Plan Operativo Institucional aprobado.
Toda la documentación enviada físicamente por cada unidad orgánica a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización deberá estar visada y sellada por los funcionarios
responsables.
DISPOSICIONES FINALES

14.1. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es la encargada de supervisar el
estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva.
14.2. Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resueltos por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
14.3. En caso de diferencias o discrepancias entre lo señalado en la presente directiva y las normas
vigentes sobre la materia que resulten aplicables, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. - Derogaciones
Esta Directiva deja sin efecto la Directiva N° 003-2010-GPPR/MDSA que aprueba "Normas para la
Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo institucional - POI - MDSA";
15. ANEXOS Y FORMATOS

Formato N° 1 "Modificación de las actividades del Plan Operativo Institucional"
Formato N° 2"Modificación de las proyectos del Plan Operativo Institucional"

•;.:•'• •--:,. ".
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FORMATO N° 1 "Modificación de las actividades del Plan Operativo Institucional"
Periodo del PEÍ:

Fecha: .

Nivel de Gobierno:
Sector:

Pag. 1 de .

Pliego:
Unidad Ejecutora:
Centro de Costos:
OEI.01
AEI.01.01
Programación Física
Cód.

Actividad Operativa

Ubigeo

Actividad Operativa

Ubigeo

MetaAnual

U.M.

1

2

1

2

3

4

5

6

M

7

8

9

10 11 12

7

8

9

10 í 11

,R¡
Prioridad

AO1
AO2
AO3
Programación Financiera
Cód.

MetaAnual

U.M.

3

4

5

6

12

Monto POI (SI.)

AO1
AO2
AO3
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FORMATO N° 2" Modificación de |
los proyectos del Plan Operativo Institucional"
Periodo del PEÍ:

Fecha:

Nivel de Gobierno:
Sector:

Pag. 1 de.

Pliego:
Unidad Ejecutora:
Centro de Costos:
OEI.01
AEI.01.01
Programación Física
Cód.

Proyecto

Ubigeo

Meta Anual

U.M.

1

i
Cód.

Proyecto

Ubigeo

MetaAnual

U.M.

; 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Programación Financiera
:
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11 12

Meta Física
Anual

Prioridad

' , " , „ " Monto PCM (S/.)
11 12
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