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CONSIDERANDO:
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Que' er nunneral 71 3.der artícuro der rexto único oro::T^:.*"^t 
r"rNo 28411_ Ley

Generar der sistem, ¡rr.iürü;;;".,jpuesto, ,prooJjo por Decreto 
-supremo 

No 304_¡12012-EF' señaia que ror pÉn.1_ ooeütirü'rrrt¡trcionares iánárrji ras merasHff ,x?,f.',f ::iH".il;¡fu n::,f ffi ;,:ii¡p,l"i#[,H1,1.,T:trJ*:#areas necesarias, para cumprir rr. 
141i"r }áil:starias estabrecidás para dicho

'periodo, así como ra'oportuñüJi'oá * ejecución, ,;;ü;9 cada depá;á;;, orgáníca;
Que' según er artícuro 1g'f r" Directiva No oo1-2014-CEpLAN _ DirectivaGeneral del proceso de planeamiento 

Estratégico _ S¡rt"r, Nacional de planeamientolEstratégico' aprobada po,. n"'olrrJin o" presi-oenc¡a 
o-"t conr".¡o oirectivo N"26-2014_FEPLAN/PCD y modificatorias, 

"i;ói es er documento etaoorado por ras entidades de ra
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E/c D - p,a n A n ua, de
Qual de Contratacíones constituve ,n iñcrr¡rm^^¿^ ¡_ )E/PRE, establece que el planuar de contratacíones constituye un ,:j,:dri;:"r:]:,íi::r"":,,:ffi:ff:,il,,:?
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"on "l 
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eue, la Directiva General.N.0O1_2016_GPPM/MDB _ Lineamientos para la
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1 que rds unidade. organilr,'ár"r. o comisiones de ra Municipalidad



Distrital de Barranco elaborarán los proyectos de directivas por iniciativa propía Tt¡3?disposición superior, sustentando ., n"."bidad en er rnforme teinico correspJndiente.

Que, la Resolucíón de Alcaldía N' 506-2016-MDB/ALC establece en suafiículo 3' Encargar a la Gerencia de Planeamiento, presupuest" v yri"iri*.i#
Remitir la propuesta de Directiva de "Formulación del plan operativo lnstitucional (pol) ycuadro de Necesidades ariiculados al Presupuesto lnstitucional y al plan Anual deContrataciones";

Que, mediante el Memorando N'574-2016-GPPM/MDB la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Modernización,. remite el lnforme Técnico del;;;; ;;Directiva General Nlo002-2016-GPPM/MDB "Lineamientos para lh Formutaciór-á"r'pu;
operativo lnstitucional y el cuadro consolidado . de Necesidades articui dos alPresüpuesto lnstitucional v al Plan Anual de contrata.ion", de la Munícipalidar{ Distritalde Barranco";

oue, a través del lnforme N'417-201.6-GAJ-MDB, la Gerencia de AsesoríaJurídica emite opinión favorable respecto al proyecto de Directiva General N"002-2016-
GPPM/MDB "Lineamientos para la Formulación del Plan operativo lnstitucional y el

:::::::l::,1::t_i1 fy.sjoades articurados ar presupuesto rnstitucionar y at ptan,tlat y al rtan';. 
Anual de contrataciones de la MunicipalioaJ o¡si*rr'0"'errranco,,;

i
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Estando a Io expuesto, en uso de las atribuciones conferidas al alcalde por el' artículo 20o, numer?r 6) y 43'de ra Ley Nozrgrz, Ley orgánica de Municiparidades;

RESUELVE:

trculo Primero'- APRoBAR la Directiva General No oo2-2016-GppM/lllDBN=AIYI=§LO' 
II*O^T^:OTYIU}IIION DEL PrÁÑ óPTRATIVO INSTITUCIONAL Y,\/IIJI\AL YEL CUADRO DE CONSOLIDADO DE TiCCSiONOTS ARTICULADOS AL
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oIS t ^yll .f ltN a N un r- rir c o N r MrAC r o N E S D E Lp.ftrü Utr, LP.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARMNCO',.la mis;a que contiene (09) Artícutos y 08Anexos, que forman parte de la presente Resolución

Artículo sequndo'- DISPONER que todas las unidades orgánicas y Áreas cumplan conlos .lineamientos establecídos en la Directiva apronaOa mediante la presente Resolución.

Artículo Tercero'- ENCARGAR a la Gerencia Municipar ,y al Equipo Técnico para elproceso de formulación del Plan operativo lnstitucionái-fporl y cuadro de Necesidadesarticulados al Presupuesto lnstiiueional y ai pian'Anual .de eontratac¡cnes e"ieumpiimiento de ro ciispuesto en ra presente Resorución. iuiv¡ is(¡, E¡

Artículo cuarto'- ENCARGAR al Área de sis.temas y recnofogías de la lnformación, lapublicación, de la Directiva aprobada, en el Portal lnstiiucionalde la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BARRAl{CO

ARINA TONG

ffi



DI RECTIVA GENERAL NOOO2.2()1 6.GPPM/MDB

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACóN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CUADRO
CONSOLIDADO DE NECESIDADES ARTICULADOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ANUAL

DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

1. Objetivo

Normar y.establecer el proceso de formulación del Plan Operativo lnstitucional (FOl) y el Cuadro Consolidado
de Necesidades articulados al Presupuesto lnstitucional y al Plan Anual de Contrataciijnes de la Municipalidad

Distrital de Ba;ranco.

2. Finalidad

Uniformrzar los criterios en la elaboración del Plan Operativo y el Cuadro Consolidado de Necesidades de las

unidades orgánicas y áreas de la Municrpalidad Distrital de Bananco,

3, Base Legal

3 1. Ley N027972, Ley Orgánica de Municipalidades

3.2. Ley N" 2481'1, Ley General del Sistema Nacional del presupuesto

3 3 Ley N0 28522 Ley del Sistema del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
- de Pianeamlento Estratégico

3.4 Ley No 27293,Ley del S¡stema Nacional de lnversión Pública y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 102-2007-EF

3.5 Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N'350-201 5-EF.

3 6 Politica Nacionalde lvlodernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo N'004-2013-PCM)y de su

Plan de implementación 201 3-201 6 (Resolución Ministerial N' 1 2b-201 3-pCM)

37 Resolucrón de Presidencia del Consejo Directivo N" 026-2014-CEPLAN/PCD y modificatorias, que

aprueba la Drrecttva N'001-2014-CEPLAN 'Directiva Generaldel proceso de Planeamiento Estratégico
- Sjstema Nacional de Planeamiento Estratégico y modificatorias.

3 B Resolución Directoral N' 003-2015-EF/50 01 y modificatorias, que aprueba Ia Direcliva No 002-201S-
EF/50.01 'Directiva para Ia programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con

una perspectiva de programación multianual" y modificatorias.

3I Resolución N" 010-2016-0SCE/PRE, que aprueba la Directiva N0 003-2016-0SCE/CD'Plan Anuatde
(.oliraiat;i,¡nes 

.

310 Resolución de de Presidencia del Conselo Directivo N" 010-2016-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía
metodológica: Fase institucional del proceso de planeamiento estratégico"

311 Ordenanza No 456-MDB, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de ia

Municipalidad Distrital de Barranco,

3'12. Acuerdo de Concejo N" 046-MDB que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-
2421 del distrito de Barranco.

313 Resolución de Alcaldia N"506-2016-N4DB/ALC que conforma el Equipo Técnico para el proceso de

formulacion del Plan Operativo lnstitucronal (POl)y Cuadro de Necesidades articulados al Presupuesto

lnstitucional de Apertura y al Plan Anual de Contrataciones.
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4. Alcance

La presente directiva es de uso y aplicaciór; para todas ias unidades orgánicas y áreas de la Municipalidad

Distrital de Bananco.

5. Responsabilidad

Corresponde a la Gerencia de Planeam¡ento, Presupuesto y Modernización; conducir y brindar

asistencia técnica en el proceso de formulación ciel Plan Operativo lnstitucional y proporcionar el

proyectodetechopresupue-staldecadaÓrgano,unicadorgánicayáreas.

Corresponde a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, conducir y brindar asistencia

técnica en el proceso de formulación del Cuadro Consolidado de Necesidades de bienes y servicios de

las unidades orgánicas y áreas, para la formulación del Plan Anual de Contrataciones y eiecución de!

Plan Operativo lnstitucional, garantizando la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad.

Corresponde a los/as gerentes/as, subgerentes/as y jefes/as de las unidades orgánicas y áreas

.presentar los informes de formulación del PIan Operativo lnstitucional y Cuadro de Necesidades en los

plazos establecidos.

Conesponde a los/as gerentes/as, subgerenfes/as y jefes/as de las unidades'orgánicas y árcas la

. responsabilidacj rle realizar1es actiVidaCes y cumpiir con las metas programas, que contribuyatt ai logro

de los resuliados desci'itos en el P0l,'a través de la ejecuciÓn del presupuesto.

6. DisposicionesGenerales

6.1 La formulación del Plan Operativo lnstitucioral se orienta hacia la búsqueda del logro de resultados,

objetvos estratégicos cumplimiento de metas y actividades

6 2 El inicio de la forrnulacion del Plan Operativo y ei Cuadro de Necesidaoes se reaiizará conforme io

establecido en elAnexo N' 2'Cronograma'.

6.3 EI proyecto de techo presupuestal será remitidc por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y

Modernización a las unidades orgánicas y áreas, con Io cual se inicia la formulaciÓn del Plan 0perativo
:-,--:':. -.:- ..¡ i-:-- '-'. ..-1ii;;nrr,1...r.1rlr.ñ':::. .--
ittSltLUU,Ut tai. trSi0S IIIú¡iOS üúüÉir §üiáiliiZtii qvc oo iiriyrirrrvr',Ü",á5 AUiiíiUciüUU iiivyiüiiiúL;dJ w,,v,

Plan Cperativo lnstitucional.

6 4 Las Unidades Orgánicas Ceberán respetar el techo presupuestal remitido por la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y l,4odernrzacion para la elaboración del Cuadro de Necesidades

6 5 Los/as gerentes/as subgerentes/as y jefes/as de las unidades orgánicas, de áreas designarán a un

responsabie que asistirá a las capacitaciones programadas y se encargará de Ia formulación del Plan

Operativo y Cuadro de Necesidades de su Unidad Orgánica y/o Área.



7. Disposiciones Específicas

Plan Operativo !nstitucional (P0l)

El Plan Operativo lnstitucional (POl) se formulará en base a ia presentación de los planes operativos de

las unidades orgánicas y áreas de la entidad,

La formulación del Plan Operativo de lds unidades orgánicas y áieas se r.ealizará a través de la
aplicación de las Matrices l, ll, lll y lV (Anexos N' 03, 04, 05 y 06 respectivamente),

La Matriz I "Diagnóstico Situacional" (Anexo N" 03) contendrá:

7 .1.

7.2

aa/J,

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7 .4.7

7.4.8

7.4.9

El nombre de la unidad orgánica ylo área,

La línea de base

El análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, oporlunidades y amenazas que tiene el

órgano unidad orgánicaylo área.

Parala formulación de la Matriz ll"Programación FísicaAnual" (Anexo N'04)se seguirán los siguientes

pasos, de acuerdo at análisis realizado en la Matriz l:

7 4 1 El nombre de la unldad orgánica ylo área.
'7 

4 2 El resultado del ROF de la unidad orgánica ylo área.

7 4 3 El ocjetivo estratégico al que contribuye la unidad orgánica ylo a,ea.
7.4 4 Definir la CategorÍa Presupuestal, señalar si las actividades que se programarán

corresponden a un Programa Presupuestal (PP) o Acciones Centrales (AC) o Asignacion

Presupuestaria que N0 resulta en Productos (APN0P).

7.4.5 ldentificar y definir la condrción de interés específica (problema) que se piensa resolver,

7 4,6 ldentificar el resultado específico a alcanzar en el añ0, es la situación inversa en positrvo

de la condición de interés rdentificada (problema).

El indicador con el cual se medirá el resultado específico (puede ser expresado en

cantidad o en porcentaje)

lndicar el medio de verificación del resultado específico

ldentificar y definir el producto (entendiéndose como la prestación bienes y servicios) que

la Municipalidad a través de la unidad orgánica ylo área, entrega a la población
1...---.f:...:-.,:.. -.---, ^l ^,.^t -.^,.^^¿-1L.,,.^ ^t r---- tr-r -^^..1:-f,-utr¡ tur¡u¡or roi uur ¡trt \,ud¡ Ss uU¡tit ruuyú dl lug¡u uut tUSuil.duu UspúUillUU.

7.4.10 El indicador con el cual se medirá el producto.

7 .4.11 lndicar el medio de verificación del producto.

7 .4.12 ldentificar y definir las actividades necesarias que se deben realizar para garantizar ia

entrega del producto, Las actividades deben de ser relevantes, medibles y

presupuestables En la actividad, se definen las metas fisrcas a alcanzar,las que deben

formularse conteniendo una unidad de medida y una cantidad a alcanzar, debiendo

realizar su programación de ejecución fisica anual por trimestres.

7.5. La elaboración de la N4atriz lll "Programación Financrera Anual- Recursos Materiales'(Anexo N" 05)

tomará como insumo los datos del Cuadro del Cuadro de Necesidades, que contendrá:

t.4.
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7,5,2

7.5.3

7.5,4

7.5.5

/.b. r.

t.o.¿.

7.6,3

7 .6.4,

7.6.5.

El nombre de la unrdad orgánica ylo área.

El resultado del ROF señalado en la Matriz ll.

El objetivo estratégico señalado en la Matriz ll.

La Categoría Presupuestal seleccionada en la Matriz ll'

De cada producto identificadó en la Matriz ll, se procederá a desagregar los insumos,

según los clasificadores de gasto cefinidos en el cuadro de Necesidades,

7.6 La Malriz IV"Programación Financiera Anual- Recursos Humanos" (Anexo N" 06), contendrá:

El nombre del órgano, irnidacl orgá;rha'¡lo área.

Elresultado del RoF señalado en l: ruiatriz ll.

El objetivo estiatégico señalado en la Matriz ll,

La CategorÍa Presupuestal seleccionada en la Matriz ll.

Se procederá a costear el personal que labora en el Órgano, unidad orgánica y/o área de

todas las modalidades contractuales, señalando los clasificadores de gasto, la cantidad, el

costo unitario y costo anual

Es importante señalar que por cada condición de interés seleccionada deberá llenarse una ficha de la

Matriz ll y lll. No se pueden mezclar varias condiciones de interés en un solo formato, serán

rechazadas.

solo se eRtregará una ficha de la Matriz lv por cada unidad orgánica y/o área.

Cuadro Consolidado de Ndcesidades

7.7

78.

79. La formulación del Cuadro de Necesidades se encuentra sujeto al desarrollo de las Matrices V y Vl

(Anexos N" 07 y 0B respectivamente), cuyos datos deben ser llenados de forma obligatoria por todas

las unidades orgánicas y áreas de la instituciÓn.

En la formulación del Cuadro de Necesidades se considerará el techo presupuestai asignadc por la

Gerencia de Planeamiento, .Presupuesto y Modernización, asi como la cantidad total de actividades

previstas a éjecutar en el Plan Operativo.

7 .10.

7 1l i_a cleseripcrcln del bien o servrcio debe contener todos los datos para su correcta definición e

identificación

7 j2 No señalar marcas, ni modelos (exceptc tintas repuestos, etc ) deben indicarse en singular, no plural

tampoco debe indicarse diminutivos (camisita, silliia, etc.).

7 i3 Las unidades orgánicas y áreas deberán solicitar la totalidad de útiles de escritorlo durante el I trimestre,

a excepción de hojas bond A - 4 clips, toner y/o tinta que podrán ser solicitados durante ei añ0,

T j4 Debe tenerse en cuenta el stock de bienes con que cuenta la unidad orgánica, para la peticiÓn de

nuevos bienes se debe tener en cuenta criterios de racionalidad y proporcronalidad (no artículos

suntuosos que en algunos casos se contrapone con la realidad de bienes con que disponen otras áreas

administrativas
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8.2.

715. Una vez terminado de llenar el Cuadro de Necesidades se procederá a llenar el Formato denominado

CONSOLIDADO DEL CUADRO DE NECESIDADES POR UNIDAD ORGANICA. Se debe tener especial

cuidado que la suma total del Cuadro Consolidado de Necesidades, se ajuste al TECHO

PRESUPUESTAL asignado a cada unidad orgánica y área, caso contrario será objeto de observación.

8. DisposicionesComplementarias

Las modiftcaciones que resulten necesarias al POl, PIA y PAC se hará a través de Resolución de

Alcaldía efectuándose por las siguientes razones:

8.1 1 Cambios en la estruclura organizacionalque implique creacion o eliminación de Unidades

Orgánicas y/o por ende cambios en las funciones establecidas.

Los plazos establecidos en Ia presente Directiva podrán ser modificados a criterio de la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización de resultar necesario Las unidades orgánicas y áreas

serán notificados oportunamente con respecto a los nuevos plazos que se establezcan,

Los formatos para la elaboración del Cuadro de Necesidades y Plan Operativo serán entregados en

digital a través de los correos institucionales de los gerentes, subgerentes y jefes de área de la entidad

Los formatos, documentos y/o informes que se remitan a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización y la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimoniál en el marco de la presente

Directiva, deben estar visados y firmados por el funcionario'responsable. Para el caso de las

subgerencias y áreas, adicionalmente deberán contar con el V'8" del Gerente, caso contrario será

objeto de observación

B 5 Todos los documentos elaborados por los órganos unidades orgánicas y áreas, en atención a la

presente Directiva, que no cumplan con los criterios establecidos serán devueltos para su reajusté

dentro de los plazos establecrdos.

8.6. Todos los formatós deben ser llenados en MS-Excel, debiendo ser remitidos por medios físicos.y
virluales, según procedimientos y plazos establecidos en la presente Directiva,

8.7. Los aspectos no contemplados en Ia presente Directiva serán resueilos por ia Gerencia de
ñt^-^^_:^-. - ñ-i-,üiiUdiliiUiiiv, i*-ii-Uupucorü y ivrUüiiíriZüürUii.

L Glosario

9 1 Plan 0perativo lnstitucional,. Es una herramienta de gestión de coño plazo (anual) que contiene los

obletivos estratégicos, resultados, productos, actividades y/o proyectos considerados para un periodo

anual,

Sirve de guía para orientar la asignación presupuestal, asi como focalizar el accionar de los órganos,

unidades orgánicas y áreas, respecto a lo que deben hacer en el año y las metas que deben lograr

8.3

84.



9.4.

g.Z. plan Anual de Contrataciones.. Es un instrumento de .gestiÓn para planificar y ejecutar las

contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo lnstitucional y el Presupuesto lnstitucional de la

Entidad.

Obedece, en forma estricta y exclusiva, a la satisfacción de las necesidades de la municipalidad, en

atención al cumplirniento de sus funciones r¡ al iogro de los objetivos y metas institucionales de un

periodo anual.

g,3. presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA).. Es el presupuesto aprobado para cada entidad, a

inicios de cada año.

Cuadro Consolidado de Necesidades.. Es :un docrironto de gestión indispensable para la

programación de las necesidades de bienes, servicios u obras requeridos por los Órganos, unidades

orgánicas y áreas para la realización de las tareas, act¡vidades y proyectos que darán cumplimiento al

logro de los resultados en los Planes Operativos lnstitucionales, en armonía con el Presupuesto

lnstitucional de Apertura Aprobado, siendo sustento principal para la elaboración del. Plan Anual de

Contrataciones.

Condición de interés.. Es un gran problema o una situación o una caracteristica que afecta directa o

indirectamente a un grupo objetivo, (población, instituciones, comunidades). Puede ser un problema que

afecte a una poblacón o uña situación que se puede aprovechar Respecto al grupo objetivo se debe

indicar cómo o cuánto (cantidad) el problema o situación indicada afecta a hombres y mujeres (aun

siendo población infantil, adolesce.nte,'adulta o adulta mayor),

g.6. programas Presupuestaies pe¡.. Constituye un instrumento de presupuesto por resultados, y es una

unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se

orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la poblaciÓn y así contribuir al logi'o

de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.

g.7 , Acciones Centrales (AC).. Comprenden las actividades orientadas a .la gestiÓn de los recursos

humanos, materiales transversal e indivisibles al logro de los resultados de los PP (a los que se

encuentra articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que n0 conforman el PP. Esta

categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de un PP.

Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos {APNOP)" Comprende las

actividades para la atención de una finalidad especÍfica de la entidad, que no resulta en la entrega de un

pr.oducto a una población determinada, En el marco de la progresividad de la implementaciÓn de los PP,

esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la poblaciÓn que aún no haia sido

identificada como parte de un PP,

g g. Objetivos estratégicos del PDLC.. Son los ejes estratégicos identificados en el Plan de Desarrollo

Local Concertado del distrito.

g 10 Resultado Final.. El resultado finai es un cambio en las condiciones cualidades o caracteristicas

inherentes a una pobiacion identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones

que la sirven, tanto del sector público como privado Corresponde a un objetivo de política naclonal

podrán existir uno o más PP y/o productos de PP que compartan un mismo resultado final así como, un

PP que corresponde a más de un resultado final

o(

m



Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los pp

relacionado al mismo, su logro no es atribuible directamente a éstos. Adicionalmente, el logro del
resultado final puede estar afectado por factores externos.

9.11. Resultado Específico.- Es elcambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado

sobre una poblaciÓn objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado
especifico no constituye un fin en sí mismo Cabe señalar que un PP solo tiene un resultado específico

9.'12. lndicador de Desempeño,'Son instrui¡rentos que proporcionan información cuantrtativa sobre el
desenvolvimiento y logros de una institu.;¡i,:, programa, actividad o proyecto a favor de la población u

objelo de su intervención, en elmarco de los objetivos estratégicos y Misión de Ia Municipalidad.

9 13 Unidad de Medida,- Es una cantidad estandarizada que toma su valor a partir de un patrón

9.14. lnsumo.- Son ios recursos financieros, humanos, materiales y equipos que permiten ejecutar
actividades y proyectos que nos permita generar bienes y servicios de calidad (producto).

915. Producto.. Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicros que recibe la población

beneficiaria con el objetivo de generar un cambio, Los productos son la consecuencia de haber
realizado, segÚn las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnrtud y el

tiempo prevrstos

9.15 Actividad.- Es un conjunto de tareas cuya finalidad es la operatividad y mantenimrento de los servicios
pÚblicos o administrativos existentes. Representa los bienes y servicios que la municrpalidad entrega a

los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Es permanente y continuo en
ei tiempo.

9 '17 Proyecto.- Es toda intervención limitada en eltiempo Utiliza totalo parcialmente fondos públicos con el
fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios
públicos

918 Meta.- Es Ia expresión cuantitativa aalcanzaren el periodo de un año en elmarco de la ejecucion del
Plan Operativo lnstitucional. Se deben formular conteniendo dos elementos la unidad de medida y la
cantidad. La unidad de rnecJida se reÍiere a ia magnriud que se utiliza para medir un determinado
.,.,..1i^1.- ^ t^^-^- ".- ¡,.--::- I -t-:-r§rur(ourr d ruqrdr úr rrurLUru| u!' urBr rd duitvtudu uuufaUVa. La calliiOau es el numero 0e unloadgs de
medida que se pretende lograr

919 Presupuesto..Es la asignación económica y finanoera a todos los elementos que componen una o
varias actividades.

9 20 Medío de verificación.- Es aquel medio o instrumento que servirá para demostrar o verificar que los

resultados y las metas han sldo alcanzados, debiendo ser tangibles identificados y verificables
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ANEXG) N" 01

Cronograma

t\

\ Pnr,$i¡

" .,"r!A.i ¿i,''

lr;¿;
J/H

süj

l

Actívidad Plazo Responsable

1
Talleres de capacitación con Unidades
0rgánicas

23 al25 de noviembre
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

y Modernización

2 Consultas de la Matriz I y ll del POl t-B y 29 de noviembre
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

y Modernización

.,) Entrega digitalde la Matriz I y ll del POI
30 de noviem'bre al 02

de diciembre
Unidades orgánicas

U;
*i

-Ei I

Consultas de la Matriz V y Vl del Cuadro de
Necesidades 05 al 07 de diciembre

Subgerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial

rYs
Entrega de Cuadro de Necesidades 09 al 13 de diciembre Unidades orgánicas

o Consolidación del Cuadro de Necesidades 14 al l9 de diciembre
Subgerencia de Abastecimiento y Control

Patrimonial

Consultas de la Matriz lll y lV 20 al23 de diciembre
Gerencia de Planeamiento, Presupuestc' y Modernización

B
Entrega física y digital del POI (Matriz l, ll
lll y lV) de las Unidades Orgánicas

26 al29 de diciembre Unidades 0rgánicas

)g
Consolidación de POI y elaboración de
lnforme Final 30 diciembre

Geiencia de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización

10
Consolídación del Plan Anual de
Contrataciones

20 al23 de diciembre
Subgerencia de Abastecimiento y Control

Patrimonial

11
Entrega del P0l con informe final a la Alta
Dirección 02 de enero

Gerencia de Planeamienlo, Presupuesto
y Modernización

12
Entrega del Plan Anual de Contratacicnes
con informe final a la Alta Dirección

Dentro de los 15 dias
posteriores a la

rn:nhc¡iÁn rt¿l DIA

(\,,L^^.^^^i^ l^ A L^-¿^^:-:-.-r-uuuutrrvr ruid utr AUdstcLI lilet [u y u,Jf ltr()l

Patrimonial

13 Airrobación delP0l Hasta el 09 de enero Aicaldía

14 Aprobación del PIA Hasta el 30 de diciembre Alcaldía

15
Aprobación del Plan Anual de
Contrataciones

Dentro de los 15 días
posteriores a la

aprobación del PIA
Alcaldía o Gerente Municipal



ANEXO N" 02

Procedimiento para la elaboración del POI y el Cuadro Consolidado de Necesidades

Elaborar y remitir rlr¡iial
de la Matriz ly ll del P.Ol

para revisión.

llabotar y rem¡tir ei
fÍsico y cigitai la Matriz i

y ll dei Cuadro de
N ecesidades.

Subsana cbservaciones
de la Matriz lll y lV del

POI

P,¡,'isar la Matriz ly Il

del Cuadro de
)J.rcss¡¿.¿ar..

Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

Subgerenci: de Abastecimiento y
Control Patrimonial

Subsana observaciones
de la Matriz I y ll del

PO¡

Se recomienda prcseguir'
con la elaboración d¿ la
Matrr¿ lil v lV cisl Pl:l

Subsanar observaciones
de la Matriz I y ll del

Cuadro de Necesidades.

Elaborar y remitir digital
de la Matriz lll y lV del

POI para revisión.

Revisar y emitir opinión
de la Matriz lll y lV del

POI

Remite en físico y digital
Matriz l, ll, lll y lV del

POt

Se recomienda la
entrega fisica y digital

del POI

' Se reconrienda la

elaboración del Cuadro
de Nece:idades

Revisar v emitrr opinión
cc la ,,i.::¡¡,. I y Il del

10

Se devuelve la Matriz I y
ll del POI con

recomendaciones para
su subsanación.



POr

Matriz I

Diagnóstico Situacional

Gerencia / Subgerencia / Área:

Línea tie üase:

'q,,,'--W NO Principales FORTALF¿AS a utilizar (internas) No Principales DEBILIDADES a superar (internas)

I 1

.;:.,,'í 
Ja-'

#" "j.

' ü.(l '
': , :.:ii, ri l:

:ijj",:l

ffi

2 2

3 3

4 4

5 5

6 0

7' 7

8 ó

N"
Principales OPORTUNIDADES por aprovechar

(externas) NO Principales AMENAZAS que neutralizar (externas)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

I

I I

ANEXO N'03

Matriz l(POl)
Diagnóstico Estratégico . FODA

11
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ANEXO N'07

Mahiz V (CN)

Cuadro de Necesidades

MatrizV

Cuadro de Necesidades

{Gerencia / Subgerencia I Área)

Especifica del Gasto

,i-_:__
Papeleria en general, útiles y materiales de oficina

Alimentos y bebidas para consumo humano

Servicio de agua y desagüe

Alimento y bebidas para consumo animal

Electricidad, iluminación y electrónica

Vestuario, accesoi'ios y prendas diversas

Unidades Rgqueridas por
Trimestre

IJ



ANEXO N" 08

Matriz Vl (CN)

Consolidado del Cuadro de Necesidades por Unidad Orgánica

Clasificador

: ,ra , a ¡ l
i -!, ¿. t ¿
I

Presupuesto
Total

e,

Matriz Vl

Consolidado del Cuadro de Necesidades por Unidad Orgánica

I unio.o
Específica del Gasto i de

Unidades Requeridas por
Trimestre

4to
Trim.

Papelería en general, úliles y materiales de oficina2.3.15.1 2

Alimentos y bebidas para consumo humano231.1.1 1

2322.12 Servicio de agua y desagüe

11) ) ) 1

2.3 2 2.2 2

?r22.23

2315.1i

.11 l1 ;

¿,)JI,J;

?..31 1 1 2 Alimento y bebidas para consurno animal

Agropecuario, ganadero y tardineria

1..-\ I t.q I

Electricidad, iluminación y electrónica

n^ ^^-^r..,.-^:/... ., - ..,,,i-..,
UC Uirr rJlr UU9'vl¡ y l¡ lo!ur, ¡oJ

Vestuario, accesorios y prerdas cjiversas

1) 1^ 1 .,

Lubricantes, grasas y afines231313

Para maquinarias y equipos'23 I 1'^' 14

1) 11a1

,? ,71100

?..31?'^,1


