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1. RESU鵬EN EJECUTIVO

詫言蕊嵩豊島譜諸藩計器盤
COnesPOndiente al l Semeste 2020, de acuerdo a la ResoIucj6n de Presidencia de ConcQjo D活ectwo

NO OOO13-2020/CEPLAMJDC, ei cual se mod師ea respecto de la periodicidad en ia eiaboraci6n dei

Infome de Evaiuaci6n de lmplementaci6n dei PO1 2020, a Periodicidad semestraI.

豊認豊欝誤写岩盤群議豊需豊謹嵩詰言こ豊富
racionalidad de ia Gesti6n y la optimizaci6n en la u輔zaci6n de los 「ecu「sos djsponibles, haciendo asi

fac脚e con ia mayo「eficiencia posible eI iogro de ios objetwos ins雌ucionaIes p「opuestos. Este ∞n鴫ne

la p「ogramaci6n mu舶nuaI deぬs actividades operativas e inversjones necesa南s para句ecufar los

OPje部es y Acciones Estra胎gicas lns靴ucionales. Asimismo, en el Plan Operativo institucionai esfa

inmerso ei P「esupuesto lns皿cionai de Ape血旧- PIA asignado ai inicio del periodo a Ia Municipalidad

de San Ba「toio.

La evaluaci6n POi a= Semestre 2020, Se efecfu6 a todos 6「ganos de Ia MunicipaIidad Dis皿al de San

BarfoIo, quienes man廿enen b可o su responsab嗣ad eI cumpiimienfo de las ac軸dades operatvas

Programadas en ei POi・ Son 276 Actividades Opera小yas y 6 las de IれVe「Siones,患s que en fotal

confoman 282 Ac帥dades Operaljvas e lnve「siones.

嵩藷盤霊語z誓‡嵩謹書嵩蕊詣蕊窪器i豊富‡
en∞ntraron grandes retos para ei cumpiimiento de sus funciones, Pero que血almenfe han demost棺do

ou entrega y compromiso no soIo aI presen由「 su respec的a evaiuacifm sino tambien po「 e用ogro de

muchas de sus metas fisicas p「ogramadas de軸das en Ac軸dades Operatvas las cuaies esfan

encaminadas a cumpii「 les Obje柄os Estrafegicos mediante un Plan de Desarro=o lnst帥ucional que

defina ias principaies lineas estrat6gicas de fa ges的n municipaI. Se能ne el comp「omiso en orientar el

gasto p剛∞ hacia el ciene de brechas existentes, fortaiecjendo nuestras inversiones y asi construi「

Bienesfar. Asimismo, cabe menciona「 que Ia no「mai?jecuci6n de ias ac軸dades opera鵬vas

programadas en ei prime「 semestre se ha visto afectada po「 ias disposiciones emitidas anfe la

decIaratoria del Estado de Eme喝encia NacionaI po「 ias graves ci「cunstancias que afectan la vida de

Ia Naci6n a consecuencia deI bIOte dei COViD-19, desde e1 15 de ma「zo de1 2020.

2. ANAしISIS DEしCUりPLi間ENTO

Ei Plan Operativo ins償ucionai (POi) 2020, aProbado por Resolucien de Aicaldia NOl O4-202Q/MDSB,

ha seguido Ios lineamientos estabiecidos de la “Guia para el Pianeamienfo lnstitucionai", y Se rige

enぬpriorizaci6n de ac輔dades, necesidades y exigencias que la en鵬d requiere.
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La mod洞eaci6n de estas ac軸dades operativas se produjo ∞mO COnSeCueれCja que las unidades

Orgallicas revisaron sus respec同os pfanes a fu de ve鵬a「 que les mismos cumpIan con los criterios

esfabIecidos en la Guia de Pぬneamiento, POSferio「 a elIo, SO獲icitaron en aigunos casos la

誤認三塁嵩謹鶏豊富‡器認諾m融s e inactivadas) y en

2.1 EVALJACION DEL CU問PL間i削TO

Con respecto al avance de los O助e酌ce Estrategic∞ lns皿cionales (OEi) y las Acciones

Eshat6gicas lnsr凪cionales IAEI) que conforman el PEi・ Es impohanfe mencionar que a causa de

la Pandemia COVID -1 9’se realizaron ac軸dades adicionales que alteraron las me由pn関ramadas

de las Acciones Es鳴t6gicas. Asimismo, Se impuIs6 de manera signicatwa la simp怖caci6n y

agilizaci6n de los procesos en beneficios de los vecinos.

2,1 EVAしUACION DE CU州PLI州ENTO DEしAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E iNVERSIONES

Con 「especto ai avance de los Objetwos Estrat台gicos lnsr仙cionales (OEI) y ias Acciones

Esh縫gicas inst軸cjonales (AEl) que confoman el P乱Es importanfe mencionar que a causa de

ia Pandemia COViD -1 9, Se realizaron ac軸dades adicionales que a撮eraron las meta p「ogramadas

de Ias Acciones Estrafegicas. Asimismo se impuis6 de manera signica同a fa simp憫cacidn y

agiiizaci6n de los procesos en bene摘os de les vecinos.

La evaIuaci6n POI ai i Semestre 2020, Se efectu6 a fodos O「ganos de Ia Municipa=dad Distrital de

San BartoIo, quienes mantenen.bajo su responsab冊ad el cumpIimiento de las ac輔dades

OPera酌aS prOgramadas en ei POI. Se efectu6 a bs 33 drganos de la Municipalidad Dis皿ai de

San Bartob, quienes mantenen balo su responsabilidad el cumpIimjento de ias ac帥dades

OPerativas prog隠mas en ei POl. De los 33 ∞nfros de costos, ias ac同idades oper軸vas de 15

CentroS de costos llegaron a un cumpljmiento OpT剛O de sus ac胴ades, SuPe剛do e1 86% de

Qjecuc軸fisica直enhas que en = Cenfro de costos obfuvie「on ei niveI de cumpijmiento MEDIO,

aIcanzando ei 85% de Qiecuci6n fisica y O7 cenfro de ∞StoS mantiene剛n nivel de cumplimiento

deb争io de1 50%, debido a que la mayoria de sus ac個vidades quedaron paratizadas a ∞nSeCuencia

dei COViD-19

Para la Qjecuci6n de las Ac軸dades Ope旧tivas e lnve「siones de cada cenfro de costo se han

estabIecido tres niveles de cumpiimiento, dctallados a conthuaci6n:

・ Nivei 6pthlO-deI 86% a=OO%

o NiveiMedio-de151%ai85%

●　Nivel Deficiente-dei Ol%ai 50%
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MEDIDAS COVID, 19

Mediante Decreto Supremo NO OO8-2020-SA, se decia「6 ia Emergencia Sanitala a njveI nacional po「

eI pIazo de noventa (90) dias calendario, y Decrcto Supremo N0 020-2020-SA, "Decrefo Sup「emo que

Pro「roga la Emergencia Sanitaria declaleda por Decreto Supremo N0 008-2020-SA se dic船ron medidas

Para患prevenci6n y confrol para evita「 Ia p「opagaci6n dei COVID-1 9.

Es por eiio, fa Municipalidad Dis軸由l de San BartoIo, dete「mino la Qjecucich de diferenfes acciones

Para m的a「 y ado申「 medidas necesarias, en巾o ias cuales se mencionan a oon飢uaci6n:

a. De acuerdo aI DU No O33-2020 y normas conexas se autoriza la廿ansferencia a la

Municipaiidad Dis伽tal de San Barfolo eI monto de S/. 50,000.00 (cincuenta m時00/1 00 soles),

como medida de m的aci6n deI impacto en la economia pe山ana, Para la adquisici6n de

Viveres, comO soPOrfe a las fa輔as eれ∞ndicio=eS de vulnerab=idad debido a ia emergencia

nacjonaI porei COVID-19, de modo que se hizo en廿ega de canastasa un total de 600 f訓輔as.

b. Se intensific6 Ia vigilancja con mo融)記O a6帽o y ia Segu融ad Ciudadana pa隠cumpIimiento

de las medidas什enfe aI COVID-19,

C. Campahas de djfusi6n a廿av6s de Ias redes sociales pe脂ia prevenci6n de ia pobIaci6n an(e

el COVID-19.

d・ Abastecjmiento de agua potable a軸Iias San barto"nas que no cuentan con este s印cio en

SuS hogares, Para Saivaguarda「 la saIud,

e. Campaha de vacunaci6n contra la infiuencia y neumoo∞o en eI dis皿0.

f. La Municipalidad Distital de San BartoIo, reaIiz6 desjnfeccめn en airededo「es del mercado y

Calles deI dis軸to.

g. Se reaiiz6 Ia Verificaci6n de Cumpiimiento de Medidas Sanitarias en Ios Mel℃ados del Dis請fo.

h‘ Se reaiiz6 prueba胎pida de COViD-19 a t略b争jadores munic圃es y mercado municipaし
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i. Se adecu6 la pIataforma de atenci6n aI ∞ntribuyente pe旧que Cuente COn tOdas las medidas

de bioseguridad.

j, Se rca=zaron visitas domiciiiarias a personas vuinerables pa隠preveni「eI COVID-19,

k. Se estab舶eron Ferias冊erantes “San Bartolo se queda en Casa" en eI dis価fo pa昭evitar

las agIomeraciones en eI dis皿o.

l"　Se esfabiecieron p「6rrogas de pagos tibutarios a contribuyentes po「 Estado de Emergencia.

m. Se esfabieci6 ei Trabqjo Mixto, Presenciai o Remoto de acuerdo a las evaluacioれeS reaiizadas

al personaI de la en紬ad

2,2　MEDIDAS ADOPTADAS PARA EしCU問PLl問IENTO DE問ETAS

Las p血cipaies medidas adopfadas en ei proceso de evaluaci6n que contribnyen signifeativamente

誓器豊譜嘉葦討議慧誌。。 。Sf。 。ntidad, 。。剛a,,dad qu。 ,a
informacfon que se ingrese aI sistema sea correcta.

●　Se program6 el Trabajo Mixto (Remoto y Presenciai) y se adopt銅as medidas neeesarias para la

conthuidad de ios Servicios que b血da ia MunicipaIidad.

●　La impiementat6n de reuniones de habaio, med ante medios de comunjcaci6n vinual a血de

anaIiza「, rePrograma「 y aPlica「 medidas ∞rreCtivas en cuanto a ia Qjecucich de las metas

Programadas en ei Pian Opera噛vo Ins償ucionaI para su cumpiimiento.

2.3棚ED看DAS PARA LA聞EJORA CONTINJA

●　Fortalece「 las capacjdades de los servido「es en los sistemas de planeamiento, PreSuPuestO y

contrataciones deI esfado.

. Impiementar capacitaciones dirigidas a las municipaiidades distitales para eI desamllo e

impIementaci6n deI PIan Operatvo Ins伽ucjo=aI y PIan Esha胎gico ins伽cionai, gene肥州do una

buena programaci6n y ejecucj6n de ac輔dades。

. Reaiiza「 ei seguimiento deI cumplimiento de actividades p「ogramadas mediante ei con廿ol de

reporfes y estabiecer un cronog幅ma para su entrega y verificaci6n de tal manera que se obte[ga

resu闘os en噛empo opo血no y dependiendo de su nivei de eficiencia se tome las mejo「es

decisiones, b血dando orfentaci?n necesaria en cumpIimie=tO de ias acciones y o申同es

Plasmados en los dooumentos de ges的n.

・ Mejorar la conexi6n remofa, VeIocidad en ei accesoy segundad de an棚田S ParaeI cumpIimiento

diario de las funciones.

3. CONCLUS10NES Y R王CO聞ENDACIONES

3.1 CONCしUSiONES:

En esfe l Semestre hemes cumplido son ios retos planteados respecto a la Evaiuaci6n de la

impiementaci6n del Pian Operatwo y eI uso de la hemamienta CEPLAN POl, V,01. Las

ac師dades Operatwas mues廿an adecuados njveIes de ejecucwh en poroen句es de avance para

este prime「 semestre.

En cuanfo a nivei de cumplimiento de Centros de Costo’la evaluacj6n POI al prime「 semeste

2020, De les 33 centros de costos, las ac師dades opera同as de 1 5 cenfros de costos llegaron a

u= cumPIimiento OpTIMO de sus actividades, SuPerando eI 86% de句vcuci6n fjsica, mientras

que en = Cenfro de oostos obtuv靴周ei nivei de cumplimiento MEDIO, aicanzando e1 85% de
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ejecuc胎n fisica y O7 centro de costos man的nen un nivel de cumpIimiento debaio deI 50%,

debido a que la mayoria de sus ac帥dades queda「on paralzadas a consecuencia del COVID-

19,

3.2　RECO問ENDACIONES:

"　Es importante que ios 6rganos, ie den la importancia necesaria ai seguimiento y evaIuacj6n

consfante de sus actividades operatvas y que esto se refleje en ia entrega opo血na y de

caljdad de la infomaci6n solicitada.
〃　Con軸ua「 con ei cumplimienfo de las Actividades Operatvas, eI cuai debe cont飢er

dooumento con sustento de las ac帥dades Qiecutadas.

。 Se recomienda a Ios　喝anos y/o Unidades O喝anicas que la ejeouci6n de las mefas fisicas

de la Actividad Operativa e inversiones deben esta「 articuiadas a la ejecuci6n presupuestal.

。 Propicia「 entre Ias unjdades o喝anicas una opo血na y帥da com州icacjch permifendo la

concentraci6n y coo「dina〔沌n de acciones y ejecucich de ac軸dades〇

°　Ademas, entre Ohas medidas de mejora conthua, Se recOmjenda lo siguiente:

. Con軸ua「con el Trab争jo Mixto de aouerdo a lo infomado po「 Ice 6喝anOS y unidades

Organicas a血de ev脇「 Ia propagac沌n del COViD- 19.

. Se 「ecomienda prioriza「el uso de medios vi血aIes para coordinaciones, reuniones, y

gestiones, disminuyendo graduaimente el uso deI medio fisico.
・ Se recomiendan crea「 nuevos canaIes de comunieac軸Pa隠ejecutar diversos

P「OgramaS que invoiuc剛directameれte a la ciudadania en su desarrolIo psicoi6gico,

Salud fisico y emcojonaI a causa deぬpandemia que generaぬenfemedad dei Covid-

19 a nivel mundial.

. Seguimiento permanente dei cumplimienfo de acせvidades operativas programadas,

es向bleciendo uれCronOgrama de entrega y verificaci6n.

AN巨XOS

ANEXO B"6

SEG山間ENTO TR間ESTRAしDEしP田N OPERATiVO iNSTITUC10NAしPOl) DE山肌DAD

EJECJTORA

鞘細説鞘輔紺隅軸足轍‰二圃報謝
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