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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Informe de Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional  del año 

fiscal 2022 – POI de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, tiene por objetivo; la 

Evaluación de implementación de las acciones estratégicas, modificaciones del POI 

durante el primer semestre, análisis de implementación de las acciones estratégicas 

institucionales, medidas adoptadas para la implementación de las AEI y medidas 

requeridas para mejorar la implementación de las AEI, finalizando con conclusiones 

y recomendaciones de acuerdo al análisis realizado. Asimismo, se ha realizado el 

registro en la fase de seguimiento y reprogramación del aplicativo CEPLAN V.1. 

 

El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión que orienta la 

asignación de recursos a fin de implementar la estrategia institucional de la entidad. 

Contiene la programación física y financiera de las Actividades Operativas – AO, a 

ser ejecutadas para cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y las 

Acciones Estratégicas Institucionales - AEI que se encuentran definidas en el Plan 

Estratégico Institucional - PEI de esta Corporación Edil.  

 

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 

– POI al primer semestre del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Santa 

Rosa, documento en el que se desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento 

de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas – AO, conforme lo 

programado para dicho periodo, y que ha sido elaborado de acuerdo con la Guía para 

el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan, aprobada 

por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, 

así como de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2022/CEPLAN/PCD, que prorroga el plazo para la elaboración, aprobación y 

publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes al 30 de 

setiembre del presente año. 

 

La evaluación de implementación consiste en analizar los factores que contribuyeron 

o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 

Operativas e Inversiones. Asimismo, comprende la identificación de las causas, las 

restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del Plan 

Operativo Institucional – POI. 

 



Evaluación de Implementación del POI 

4 
 

 

Como resultado de la evaluación de la implementación del Plan Operativo 

Institucional – POI al primer semestre del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital 

de Santa Rosa, se obtiene lo siguiente: 

 

❖ De las 40 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI que contempla el Plan 

Estratégico Institucional -PEI en el periodo 2022 – 2025, 21 de las AEI de ellas 

presentan metas programadas para el año fiscal 2022. 

 

❖ En base a la implementación del Plan Operativo Institucional – POI del año fiscal 

2022 al primer semestre, la situación de la implementación de las AEI es el 

siguiente. 

• Nueve (09) AEI presentan un nivel de ejecución al 100% en el primer 

semestre.  

• Una (01) AEI presenta un nivel de ejecución al 200% esto sucede porque la 

meta ejecutada ha tenido un avance significado a lo programado durante en 

el primer semestre.  

• Once (11) de las AEI tienen un nivel de ejecución que superan al 50% 

durante la ejecución de las metas físicas al primer semestre del POI 2022.  

 

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 
 

El siguiente cuadro N° 1, detalla el resumen de las modificaciones del POI 

según el PEI 2022 – 2025; para la ejecución de 38 actividades operativas de 

la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, durante el primer semestre del POI  

2022 con un financiamiento de S/.8,135,563; se han implementado 21 de las 

40 Acciones Estratégicas institucionales – AEI y 07 de los 08 Objetivos 

Estratégicos Institucionales – OEI. 

 

Las variaciones en la programación del POI durante el primer semestre de 

las metas físicas como financieras de la programación son actualizadas con 

la modificación en el transcurso del año por cada uno de los centros de 

costo, de acuerdo con el análisis interno de cada una de ellas para su 

cumplimiento; ya sea para la incorporación de metas físicas o por 

reprogramación de las metas física de las AO en función también del 

Presupuesto Institucional Modificado PIM.  
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En el presente cuadro, se describen las principales características que 

acompañaron la implementación del Plan Operativo Institucional. En 

concreto, se abordan los siguientes puntos: 

 

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI 

OEI / AEI Nombre 

POI Modificado 1/ 

N° 
AO 

Financiamiento 

OEI.01 Promover el desarrollo social en los habitantes del distrito de Santa Rosa   

AEI.01.01 
Instrumentos estratégicos actualizados para el desarrollo humano e inclusión social de la 
población en pobreza y pobreza extrema del distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.01.02 
Programas sociales municipales eficientes para las poblaciones vulnerables del distrito de Santa 
Rosa 

3 102,531 

AEI.01.03 
Actividades en igualdad de género; derechos y contra todo tipo de violencia implementados para 
los grupos vulnerables del distrito de Santa Rosa 

5 305,239 

AEI.01.04 
Actividades deportivas; culturales y recreativas municipales implementadas para la población del 
distrito de Santa Rosa 

1 50,961 

AEI.01.05 Campañas de salud oportuna e integrales para la población del distrito de Santa Rosa 3 102,224 

OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito de Santa Rosa   

AEI.02.01 Infraestructura urbana mejorada en el distrito de Santa Rosa 2 2,221,451 

AEI.02.02 Seguridad vial óptima en beneficio de la población del distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.02.03 Espacios públicos recuperados y mejorados en beneficio del distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.02.04 
Asistencia técnica permanente para el desarrollo urbano en beneficio de la población del distrito 
de Santa Rosa 

1 174,911 

OEI.03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Santa Rosa   

AEI.03.01 Plan local de seguridad ciudadana implementado en el distrito de Santa Rosa 1 15,000 

AEI.03.02 
Sistemas óptimos con equipamiento integral en Seguridad Ciudadana en beneficio de la 
población del distrito de Santa Rosa 

1 861,029 

AEI.03.03 
Asistencia técnica integral y permanente en los programas de Juntas vecinales; red de 
cooperantes y Brigadas de autoprotección escolar (BAPES) 

S.P. S.P. 

OEI.04 Promover la gestión ambiental en el distrito de Santa Rosa   

AEI.04.01 Instrumentos de Gestión ambiental local aprobados e implementados en el distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.04.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.04.03 
Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA implementado en el distrito de 
Santa Rosa 

3 1,298,778 

AEI.04.04 
Áreas verdes con mantenimiento adecuado y conservación permanente para uso público en el 
distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.04.05 
Programa de arborización y/o forestación implementada en el distrito para la recuperación y/o 
conservación permanente de los espacios públicos 

S.P. S.P. 

AEI.04.06 Educación ambiental oportuna y permanente para la población del distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

OEI.05 
Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el 
distrito de Santa Rosa 

  

AEI.05.01 
Instrumentos de gestión en materia de riesgo del desastre implementado en el distrito de Santa 
Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.05.02 
Fortalecimiento de capacidades en GRD y adaptación al cambio climático en beneficio de la 
población del distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.05.03 Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres para la población del distrito de Santa Rosa 1 12,000 

AEI.05.04 
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros en favor de la 
población del distrito de Santa Rosa 

1 47,000 

AEI.05.05 
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres en beneficio de la población del distrito 
de Santa Rosa 

S.P. S.P. 
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AEI.05.06 
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en favor de 
la población del distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

OEI.06 
Desarrollar estrategias de formalización empresarial y emprendimiento en el distrito de Santa 
Rosa 

  

AEI.06.01 
Instrumentos estratégicos actualizados de planificación en desarrollo económico local en favor de 
la población del distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.06.02 
Asistencia técnica de forma oportuna para la organización; competitividad y formalización de los 
emprendedores del distrito de Santa Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.06.03 
Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas en el distrito de Santa 
Rosa 

1 226,485 

AEI.06.04 Ferias comerciales y de servicios adecuadas para los emprendedores del distrito de Sant Rosa S.P. S.P. 

AEI.06.05 
Bolsa de trabajo como herramienta de apoyo de los emprendedores y empresarios del distrito de 
Santa Rosa 

S.P. S.P. 

OEI.07 Promover el turismo; cultura y recreación en el distrito de Santa Rosa   

AEI.07.01 Plan de desarrollo turístico implementando en el distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.07.02 
Diseño de circuitos turísticos seguros para los visitantes y población local en el distrito de Santa 
Rosa 

S.P. S.P. 

AEI.07.03 
Actividades vinculadas al turismo; cultura y recreación que incluya la sensibilización para la 
sostenibilidad del entorno y especies animales; dirigido a los visitantes y población local en el 
distrito 

S.P. S.P. 

OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional   

AEI.08.01 
Gestión por procesos y mejora continua; implementado en la municipalidad distrital de Santa 
Rosa 

6 1,356,842 

AEI.08.02 
Control gubernamental para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos 
del Estado en beneficio de la entidad 

1 51,961 

AEI.08.03 Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad distrital de Santa Rosa 2 365,100 

AEI.08.04 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal 2 735,578 

AEI.08.05 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad distrital de Santa Rosa 2 167,962 

AEI.08.06 Participación ciudadana fortalecida en el distrito de Santa Rosa S.P. S.P. 

AEI.08.07 Gobierno electrónico abierto y transparente en la municipalidad distrital de Santa Rosa 1 10,000 

AEI.08.08 Capacidades fortalecidas de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa 1 30,511 

      
  TOTAL 38 8,135,563 

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del 
módulo de evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional emitida por 

CEPLAN, el Plan Operativo Institucional comprende cuatro (4) fases: POI 

aprobado, POI ajustado, POI consistenciado y POI modificado. 

 

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en lo programado en el POI anual 

2022 fue consistenciado por un importe de S/ 8,135,563 generado en el 

aplicativo CEPLAN V.01, según el reporte anexo B-5 Plan Operativo 

Institucional físico y financiero - Consistencia POI 2022, las cuales se ven 

reflejado en las 38 actividades operativas que contiene el POI 2022. 

 

A continuación, se detalla el análisis de la tabla N°01. 
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❖ El OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional, cuenta con 15 actividades 

operativas con una participación financiera de 2,717,954 con un 

porcentaje de ejecución del 93% al primer semestre del año en curso.  

 

❖ El OEI.06. Desarrollar estrategias de formalización empresarial y 

emprendimiento en el distrito de Santa Rosa, cuenta con 01 actividad 

operativa, con una participación financiera de 226,485, con un 

porcentaje de ejecución del 100% en la ejecución del primer semestre 

del POI 2022. 

 

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas 

institucionales 

 

Durante el I semestre del año 2022, la ejecución del POI Modificado por OEI 

y AEI del PEI 2022 – 2025, nos muestra el detalle en la siguiente tabla N° 2. 

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI.  
 

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

1S 
2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

OEI.01 
Promover el desarrollo social en los habitantes 
del distrito de Santa Rosa 1     81 % 0 % 61 % 

AEI.01.02 

Programas sociales municipales eficientes para 
las poblaciones vulnerables del distrito de Santa 
Rosa 2 3 43,795 80 % 0 % 64 % 

AEI.01.03 

Actividades en igualdad de género; derechos y 
contra todo tipo de violencia implementados 
para los grupos vulnerables del distrito de Santa 
Rosa 3 5 201,605 88 % 0 % 72 % 

AEI.01.04 

Actividades deportivas; culturales y recreativas 
municipales implementadas para la población del 
distrito de Santa Rosa 4 1 40,369 91 % 0 % 60 % 

AEI.01.05 
Campañas de salud oportuna e integrales para la 
población del distrito de Santa Rosa 5 3 81,555 49 % 0 % 23 % 

OEI.02 

Promover el desarrollo urbano territorial 
ordenado y sostenible en el distrito de Santa 
Rosa 2     100 % 0 % 70 % 

AEI.02.01 
Infraestructura urbana mejorada en el distrito de 
Santa Rosa 1 2 273,137 100 % 0 % 75 % 

AEI.02.04 

Asistencia técnica permanente para el desarrollo 
urbano en beneficio de la población del distrito 
de Santa Rosa 4 1 139,137 100 % 0 % 50 % 

OEI.03 
Reducir los índices de inseguridad ciudadana en 
el distrito de Santa Rosa 3     63 % 0 % 31 % 
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AEI.03.01 
Plan local de seguridad ciudadana implementado 
en el distrito de Santa Rosa 1 1 26,975 50 % 0 % 25 % 

AEI.03.02 

Sistemas óptimos con equipamiento integral en 
Seguridad Ciudadana en beneficio de la 
población del distrito de Santa Rosa 2 1 448,337 88 % 0 % 44 % 

OEI.04 
Promover la gestión ambiental en el distrito de 
Santa Rosa 4     75 % 0 % 36 % 

AEI.04.03 

Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental PLANEFA implementado en el distrito 
de Santa Rosa 3 3 1,216,492 75 % 0 % 36 % 

OEI.05 

Proteger a la población y sus medios de vida 
frente a peligros de origen natural y antrópicos 
en el distrito de Santa Rosa 5     67 % 0 % 33 % 

AEI.05.03 
Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres 
para la población del distrito de Santa Rosa 3 1 0 0 % 0 % 0 % 

AEI.05.04 

Desarrollo de medidas de intervención para la 
protección física frente a peligros en favor de la 
población del distrito de Santa Rosa 4 1 92,877 200 % 0 % 

100 
% 

OEI.06 

Desarrollar estrategias de formalización 
empresarial y emprendimiento en el distrito de 
Santa Rosa 6     100 % 0 % 50 % 

AEI.06.03 

Acciones de control y fiscalización oportuna de 
las actividades económicas en el distrito de Santa 
Rosa 3 1 126,590 100 % 0 % 50 % 

OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional 8     93 % 0 % 46 % 

AEI.08.01 

Gestión por procesos y mejora continua; 
implementado en la municipalidad distrital de 
Santa Rosa 1 6 733,635 100 % 0 % 50 % 

AEI.08.02 

Control gubernamental para prevenir y verificar 
la correcta utilización y gestión de los recursos 
del Estado en beneficio de la entidad 2 1 12,500 67 % 0 % 33 % 

AEI.08.03 
Recaudación tributaria oportuna en beneficio de 
la municipalidad distrital de Santa Rosa 3 2 253,180 100 % 0 % 50 % 

AEI.08.04 
Instrumentos de gestión actualizados en 
beneficio de la administración municipal 4 2 180,631 100 % 0 % 50 % 

AEI.08.05 

Asesoramiento institucional oportuno en 
beneficio de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa 5 2 88,005 100% 0 % 50 % 

AEI.08.07 
Gobierno electrónico abierto y transparente en 
la municipalidad distrital de Santa Rosa 7 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

AEI.08.08 

Capacidades fortalecidas de los servidores 
públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa 8 1 35,238 100 % 0 % 50 % 

  Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/       81 % 0 % 49 % 

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, 
agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) 
Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas 
por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los 
cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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En la tabla N°02 Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y 

AEI del PEI se analiza la implementación de las AEI del PEI vigente, en base 

a la ejecución de sus actividades operativas e inversiones a cargo de los 

centros de costo que conformar el pliego de la Municipalidad Distrital de 

Santa Rosa, en el presente análisis se detalla que AEI cuyas actividades 

operativas e inversiones presentan un bajo nivel de ejecución en el primer 

semestre del año; asimismo, en aquellas AEI que presentan riesgo de no 

implementarse según las metas anuales por la situación de la ejecución de 

los POI. 

 

En el OEI.01 Promover el desarrollo social en los habitantes del distrito de 

Santa Rosa, en su AEI.01.05 Campañas de salud oportuna e integrales para 

la población del distrito de Santa Rosa, cuenta con 03 actividades operativas 

con un nivel de ejecución del 49% en su ejecución al I semestre del POI 

2022. 

 

Por otro lado, en el OEI.05 Proteger a la población y sus medios de vida 

frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito de Santa Rosa, 

en su AEI.05.03. Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres para la 

población del distrito de Santa Rosa, cuenta con 01 actividad operativa con 

un nivel de ejecución al 0% es la AEI que presenta riesgo de no 

implementarse según las metas anuales por la situación de la ejecución de 

los POI. 

 

Sin embargo, el OEI.02. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado 

y sostenible en el distrito de Santa Rosa y el OEI.06 Desarrollar estrategias 

de formalización empresarial y emprendimiento en el distrito de Santa Rosa 

con sus Acciones Estratégicas Institucionales tienen un nivel de ejecución al 

100% en su ejecución al I semestre del POI 2022.  
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Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

  Ejecución física 

Código 
OEI 

Descripción 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

1S 
2/ 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

21 CULTURA Y DEPORTE 1 40,369 91 % 0 % 60 % 

03 
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA 16 1,650,813 98 % 0 % 52 % 

10 AGROPECUARIA 1 0 0 %   0 % 

17 AMBIENTE 3 1,216,492 75 % 0 % 36 % 

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3 278,274 67 % 0 % 33 % 

23 PROTECCION SOCIAL 9 272,125 83 % 0 % 65 % 

20 SALUD 1 54,830 80 % 0 % 36 % 

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 568,188 113 % 0 % 56 % 

24 PREVISION SOCIAL 1 35,238 100 % 0 % 50 % 

    38 4,116,330       

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la 
función del Estado. 
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la 
función del Estado. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

En la Tabla 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones 

del Estado, se destacan por tener un mayor porcentaje de ejecución la 

función 05 orden público y seguridad, con 03 actividades operativas e 

inversiones, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de sus 

actividades operativas e inversiones de S/ 568,188, con un porcentaje de 

ejecución presupuestal del 113% al primer semestre del POI 2022. 

 

Seguida de la función 24 Previsión Social con 01 actividad operativa, con un 

seguimiento y reprogramación físico y financiero de S/35,238 con un 

porcentaje de ejecución presupuestal del 100% al culminar primer semestre 

del POI 2022. 

 

Por otro lado, en la función 19 vivienda y desarrollo urbano con 03 

actividades, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de S/ 

278,274 con un porcentaje de ejecución presupuestal de 67% al culminar 

primer semestre, es la función con menor porcentaje de ejecución de sus 

actividades operativas e inversiones del POI 2022 al primer semestre. 
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Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos 

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión  
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre  

/3 

2° 
Semestre  

/3 

Anual  
/4 

02.01 ALCALDIA 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

02.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 12,500 67 % 0 % 33 % 

02.03 PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL 1 44,002 100 % 0 % 50 % 

02.04 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

02.05.01 SECRETARÍA GENERAL 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.01 GERENCIA MUNICIPAL 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.02.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.02.02 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1 35,238 100 % 0 % 50 % 

03.02.03 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.02.04 SUBGERENCIA DE TESORERIA 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.02.05 SUBGERENCIA DE LOGISTICA 1 122,272 100 % 0 % 50 % 

03.03 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 1 44,002 100 % 0 % 50 % 

03.04 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 58,359 100 % 0 % 50 % 

03.04.05 SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 3 81,555 49 % 0 % 23 % 

03.05.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1 126,590 100 % 0 % 50 % 

03.05.03 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 1 126,590 100 % 0 % 50 % 

03.06.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 1 139,137 100 % 0 % 50 % 

03.06.02 
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
PLANEAMIENTO URBANO 1 134,000 S.P. 0 % 100 % 

03.06.03 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO 1 139,137 100 % 0 % 50 % 

03.07.01 
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
GESTION PRODUCTIVA 1 126,590 100 % 0 % 50 % 

03.07.02 
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO Y 
DESASTRES 2 92,877 100 % 0 % 50 % 

03.08.01 
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD 3 1,216,492 75 % 0 % 36 % 

03.09 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2 475,312 69 % 0 % 35 % 

03.10.02 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 5 201,605 88 % 0 % 72 % 

03.10.03 
SUBGERENCIA DE DEMUNA, OMAPED, ADULTO 
MAYOR Y DESARROLLO HUMANO 3 43,795 80 % 0 % 64 % 

03.10.04 
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL 1 40,369 91 % 0 % 60 % 

  TOTAL 38 4,116,330       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de 
costos. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de 
costos. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

En la Tabla 4: Avance de ejecución física del POI modificado por centros de 

costo, en donde se visualiza que la Subgerencia de Programas Alimenticios 

tiene un total de 05 actividades operativas registradas en el aplicativo 

CEPLAN V.01, es el centro de costo con el mayor registro de actividades en  
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el aplicativo con un monto financiero de S/201,605 con una ejecución física 

del 88% al primer semestre del POI 2022. 

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

 

Entre las medidas más importantes tenemos la comunicación oportuna mes 

a mes de las fechas para el registro de seguimiento y reprogramación de 

actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01 a todos 

los centros de costo de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, con la 

finalidad de evitar retrasos en el registro de las metas físicas y financieras 

del POI y así cumplir con plazos establecidos.  

 

Verificación y validación de las metas físicas y financieras registradas en el 

aplicativo CEPLAN V.01 en la fase de seguimiento y/o reprogramación de 

actividades operativas e inversiones, con el objetivo de subsanar 

observaciones si se diera el caso de las actividades, para poder obtener un 

buen registro y por ende un buen informe de evaluación del POI en beneficio 

de la Municipalidad. 

 

Capacitación constante del módulo de seguimiento y/o reprogramación de 

metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones en el 

aplicativo CEPLAN V.01 a todos los centros de costo de la Municipalidad 

con el objetivo de lograr fortalecer las capacidades del personal y con ello el 

buen registro de información de sus actividades operativas del POI. 

 

Mejorar la metodología para la formulación de actividades operativas en 

función a la contribución con las Acciones Estratégicas Institucionales y los 

Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional, con 

ello dejar de orientar únicamente al cumplimiento de las funciones de cada 

área orgánica y que estas se encuentren desagregadas a nivel de tareas a 

fin de sincerar el cumplimiento de estas en su fase de ejecución. 

 

A través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se realizará el 

seguimiento de los avances físicos y financieros a cargo de los Centros de 

Costo, a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento del 

registro de sus actividades operativas e inversiones; asimismo, se brindará 

la asistencia técnica y difusión de la importancia de logros obtenidos, que se  
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verán reflejados en el aplicativo CEPLAN V.01 a través del informe de 

evaluación que se realiza al POI de manera semestral, logrando con ello el 

cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, las mismas que 

están definidas en los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2022 – 

2025 de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 

 

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI  

 

A continuación, se describen las medidas para mejorar la implementación 

de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI a nivel de la Municipalidad 

Distrital de Santa Rosa, con todos sus centros de costo, que deben adoptar 

en el segundo semestre de ejecución del POI 2022.  

 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto como área responsable de 

verificar, revisar y validar la información registrada por los centros de costo, 

para ello realizará reuniones con todas las áreas orgánicas de la 

municipalidad, usuarios operadores responsables del POI, a fin de realizar 

el análisis de las AEI con actividades operativas e inversiones cuyas metas 

han presentado bajo nivel de cumplimiento y de aquellas que hayan sido 

definidas como prioridad superior durante la formulación del POI, respecto 

al POI aprobado (consistenciado) y al POI Modificado; que permita fortalecer 

los procesos de Seguimiento y Evaluación para efectos del Informe de 

Evaluación del POI al segundo semestre.  

 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realizará el registro de 

seguimiento de los avances físicos y financieros de los Centros de Costo, a 

fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas y 

objetivos estratégicos institucionales; asimismo, se brindará la asistencia 

técnica y difusión de la importancia de los logros obtenidos, que se verán 

reflejados en el aplicativo CEPLAN V.01.  

 

Sensibilizar a los usuarios operadores la importancia que tiene la 

programación de las actividades operativas y el correcto seguimiento de 

estas, a fin de obtener información de calidad para el cumplimiento de los 

objetivos y por ende a las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en 

el PEI 2022 – 2025. 
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Exhortar a los responsables de los centros de costo, a fin de que registren 

el seguimiento y/o reprogramación en el Aplicativo CEPLAN V.01 dentro de 

los plazos establecidos, con el fin de presentar los resultados de la 

evaluación del POI en forma oportuna y con un buen análisis.  

 

2. Conclusiones 

Al primer semestre del 2022 la municipalidad distrital de Santa Rosa tiene un 

avance de ejecución física de 38 actividades operativas del POI modificado con 

una ejecución financiera de S/. 8,135,563. 

 

Las Actividades Operativas comprendidas en el proceso de Planeamiento 

durante el año fiscal 2022 ha sido variable respecto a su ejecución, pues han 

sido modificadas debido a los cambios en la programación de metas físicas 

relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización, e 

implementación de nuevas actividades operativas por cambios en el entorno y 

en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.  

 
Del Análisis de los resultados a la Evaluación de Implementación y Seguimiento 

al Plan Operativo Institucional (POI) del I semestre del POI 2022, se concluye 

que se ha dado cumplimiento de las metas propuestas en atención a los 

Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI y a las Acciones Estratégicas 

Institucionales programadas en el marco de lo establecido en la Guía de 

Planeamiento Institucional y sus modificaciones, correspondiente a la 

información remitida por los centros de costos y al avance del cumplimiento de 

sus metas físicas programadas y modificadas. 

 

Dentro de las medidas de perspectiva para el cumplimiento anual del POI 2022; 

por parte de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a través de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, realizará reuniones con los responsables de cada 

centros de costo que son los usuarios operados del aplicativo CEPLAN V.01, a 

fin de realizar el análisis de las AEI con actividades operativas e inversiones 

cuyas metas han presentado bajo nivel de cumplimiento y de aquellas que hayan 

sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI, respecto 

al POI aprobado (consistenciado) y al POI Modificado; que permita fortalecer los 

procesos de Seguimiento y Evaluación para efectos del los informes de 

evaluación del POI 2022.  
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Realizar el correcto registro de seguimiento y/o reprogramación de actividades 

operativas e inversiones del POI 2022 por parte de los centros de costo de la 

Municipalidad, con ello se logrará obtener un buen informe de evaluación.  

 

3. Recomendaciones 

Continuar manteniendo coordinación con las todas áreas orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a fin de emitir las alertas tempranas que 

coadyuven a mejorar los niveles de cumplimiento de las metas establecidas en 

los planes institucionales dentro de los plazos previstos. 

 

Se recomienda que todas las áreas orgánicas realicen un constante monitoreo y 

revisión de los resultados obtenidos en el POI al I semestre del año 2022, 

especialmente de aquellas AEI que no han logrado superar el 50 % y de aquellas 

AEI que superan un porcentaje del 200%; a fin de que, sean concordantes los 

avances de las metas físicas y financieros de las actividades operativas e 

inversiones a su cargo.  

 

Capacitar oportunamente a todos los usuarios operadores en el aplicativo 

CEPLAN v.01 para realizar un correcto seguimiento y/o reprogramación de las 

actividades operativas e inversiones, y las incorporaciones pertinentes de 

actividades e inversiones durante el año 2022.  

 
Realizar en forma oportuna los reportes con la información necesaria para la 

elaboración y sustento del informe de seguimiento y reprogramación de las 

metas físicas y financieras del POI de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 

con ello se logrará presentar un buen análisis en el informe de evaluación en el 

siguiente semestre del POI 2022.  

 

4. Anexos 

Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de 

seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022 de la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 

 

https://www.gob.pe/institucion/munisantarosa-lima/informes-

publicaciones/3539060-reporte-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional 

https://www.gob.pe/institucion/munisantarosa-lima/informes-publicaciones/3539060-reporte-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional
https://www.gob.pe/institucion/munisantarosa-lima/informes-publicaciones/3539060-reporte-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional
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