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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
1- N° 359 -2018-GR CUSCO/GR

Cusco, 2 4 MAYO 2018
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

VISTO: Los Informes W 146-2018-GR CUSCOIGRPPA T-SGPL, 307-2018-GR
CUSCOIGRPPA T-SGPL y 353-2018-GR CUSCOIGRPPA T-SGPL de la Sub Gerencia de
Planeamiento, el Informe W 58-2018-GR CUSCOIGRPPAT-SGDI de la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
y el Memorándum W 612-2018-GR CUSCOIORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del
Gobierno Regional del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley W27680-
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Titulo XV sobre Descentralización, Ley W 30305
- Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° Y 203° de la Constitución Política del Perú sobre
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alcaldes;

Que, la Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, tiene por
objeto regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y
desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva,
financiera, tributaria y fiscal;

Que, el artículo 2° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, prescribe que
los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de competencia;

Que, mediante Informe W 146-2018-GR CUSCOIGRPPAT-SGPL de fecha 07 de febrero del
2018, la Sub Gerencia de Planeamiento, presentó la propuesta de Directiva "Normas para la
Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización, Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo
Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco", y a través del Informe W 58-2018-GR
CUSCOIGRPPAT-SGDI de feche 19 de febrero del 2018, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional

-emltio la opinión favorable al proyecto de Directiva;

Que, con Informe W 307-2018-GR CUSCOIGRPPAT-SGPL de fecha 05 de abril del 2018, la
Sub Gerencia de Planeamiento, remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el expediente de
Propuesta de Directiva "Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización,
Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco",
habiéndose levantado las observaciones efectuadas por esta última mediante Memorándum W 400-
2018-GR CUSCOIORAJ de fecha 28 de marzo de 2018;

Que, mediante Informe W 353-2018-GR CUSCOIGRPPAT-SGPL de fecha 27 de abril del
2018, la Sub Gerencia de Planeamiento informó la modificación del numeral 8.3 de la propuesta de
Directiva, debido a la publicación de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo W 13-
20181CEPLANIPCD en el Diario Oficial El Peruano en fecha 28 de marzo de 2018

Que, de conformidad con lo dispuesto en el ítem ii) del numeral 7. 2) del artículo JO, y en el
artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo W 304-2012-EF, el Titular de la entidad es responsable
de lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional - POI Y
Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Sub Programas, Actividades y
Proyectos a su cargo, por el cual el incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de
Presupuesto Público da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de las
responsabilidades civil o penal a que hubiere lugar;

Que, en relación a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y
Plan Operativo Institucional que aprueban las entidades, los numerales 71.1), 71.2) Y 71.3) del artículo
71° del TUO de la Ley W 28411, establecen que para el caso de la elaboración de los Planes
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, se debe tomar en cuenta el Plan Estratégico
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN),
con los planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), con los Planes de Desarrollo Regional
Concertados (PDRC) y con los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso,
implicando que el Presupuesto Institucional se articule con el Plan Estratégico de la entidad, desde
una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de
las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades. Los Planes Operativo s
Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y
constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
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precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho
periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo W 1088, Ley del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planea miento Estratégico
(CEPLAN), establece que el CEPLAN es el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, refiriendo que sus competencias son de alcance nacional, teniendo como
funciones desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y
coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas que corresponda;

Que, nueva Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo W062-2017-CEPLAN/PCD, establece' pautas para la elaboración,
implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales,
asimismo señala que, a nivel institucional, las entidades del sector publico elaboran un Plan
Estratégico Institucional- PEI y un Plan Operativo Institucional- POI, los cuales orientan su accionar
para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y
planes nacionales y territoriales;

Que, según la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI)
es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades operativas e inversiones
necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI definidas en el PEI, en un
periodo anual, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales
(programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI;

Que, el literal b) del artículo 730 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional Cusco, aprobado mediante
Ordenanza Regional W 046-2013-CRlGRC.CUSCO, establece como una de las funciones de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial "... establecer los
lineamientos para la formulación y evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional y consolidar la información de las diferentes dependencias del Gobierno Regional", en
mérito a lo cual la Sub Gerencia de Planea miento ha formulado el Proyecto de Directiva para la
Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización, Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo
Institucional en el Gobierno Regional Cusco, para ser aprobado mediante Resolución Ejecutiva
Regional;

Con las Visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Juridica, Gerencia General Regional
y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional del Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley W 27783 Ley de Bases de la
Descentralización, el inciso d) del artículo 210 y el inciso a) del articulo 410 de la Ley W 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley W 27902 y el Artículo Único de la Ley W
30305 "Ley de Reforma de los artículos 1910

, 1940 Y 2030 de la Constitución Política del Perú sobre
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y Alcaldes";

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva W¡ O 0-2018-GRCUSCO/GR "Normas para
la Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización, Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo
Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco" que forma parte de la presente Resolución
Ejecutiva Regional.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Secretaria General efectúe la difusión de la
Directiva aprobada por la presente Resolución Ejecutiva Regional, a través de la página web del
Gobierno Regional del Cusco.

ARTíCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva W 004-2015-GR CUSCO/GR,
"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional -
POI del Gobierno Regional del Cusco" aprobada por Resolución Ejecutiva Regional W1498-2015-GR
CUSCO/GR, y cualquier documento que se oponga al presente.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución Ejecutiva Regional a todas las
Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Sede Central, Direcciones Regionales y
Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego
Quispe Tiito", Archivo Regional Cusco y Aldeas Infantiles del Gobierno Regional Cusco para su
conocimiento y fines de ley.

. EDWIN L/CONA L/CONA
OBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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NORMAS PARA LA FORMULACiÓN, APROBACiÓN, EJECUCiÓN,
ACTUALIZACiÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL
CUSCO

1. OBJETIVO
Establecer lineamientos y procedimientos técnico-normativos que oriente el
planeamiento estratégico institucional a través del proceso de formulación, aprobación,
ejecución, actualización, seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional,
articulando los sistemas de planeamiento, presupuesto, logística mediante la
elaboración de instrumentos de gestión: POI-CN-PIA-PAC de ese modo integrar el
enfoque del MACROPROCESO,en las dependencias del Gobierno Regional Cusco.

Fortalecer el planeamiento institucional que permita orientar el cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) contenidas en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) de forma eficiente y efectiva mediante la formulación, aprobación,
ejecución, actualización y seguimiento del Plan Operativo Institucional del Pliego 446:
Gobierno Regional Cusco, de esa manera contribuir a la mejora continua de las políticas
y planes institucionales, asegurando una gestión pública al servicio del ciudadano.

Dotar de un instrumento de Gestión para dirigir, coordinar, controlar y realizar el
seguimiento a la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan
Operativo Institucional para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales
Estratégicos (OEI) definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

FINALIDAD
Establecer los lineamientos técnico metodológicos para la programación de las
actividades e inversiones (proyectos) de las dependencias del Pliego 446: Gobierno
Regional Cusco, estableciendo las metas físicas y los recursos financieros (programación
física y financiera) para un periodo anual; a través de ellas lograr la ejecución de las
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y el cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos Institucionales (OEI) definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), bajo
los criterios de eficacia, eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

ALCANCE
La presente directiva para la formulación, aprobación, ejecución, actualización,
seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional
del Cusco es de alcance, aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las
dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco.

IV. RESPONSABILIDAD
4.1. Comisión de Planeamiento Estratégico: Responsable de coordinar, guiar,

acompañar, validar y aprobar el Plan Operativo Institucional del Pliego 446:
Gobierno Regional Cusco bajo los lineamientos establecidos.

4.2. Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico: Instancia encargada de coordinar
el proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional del Pliego 446:

2
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Gobierno Regional Cusco, bajo los lineamientos establecidos en coordinación con
la Sub Gerencia de Planeamiento.

4.3. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial: En su condición de Secretaria Técnica de la Comisión de Planeamiento
Estratégico y Coordinador del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, a
través de la Sub Gerencia de Planeamiento, es la responsable de dirigir el proceso
de formulación, aprobación, ejecución, actualización, seguimiento y monitoreo
del Plan Operativo Institucional- POI, en el Pliego 446: Gobierno Regional Cusco,
así como la consolidación de la información en estrecha coordinación con todas
las dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco.

4.4. Dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco: Son responsables de
la formulación, actualización y seguimiento de su programación física y financiera
de las actividades e inversiones (proyectos) con la asistencia técnica de la Sub
Gerencia de Planeamiento y proporcionar dicha información a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para su
revisión, consolidación y posterior trámite para su aprobación.

V. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú
• Ley N"29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

• Ley N"27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
• Ley N"27783, Ley de Bases de la Descentralización
• ~y N"27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones.
• Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N"304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N"043-2003-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N"27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus
modificatorias.

• Decreto Supremo N"072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N"27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N"004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016,
aprobado por Resolución Ministerial N"125-2013-PCM.

• Decreto Supremo N" 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

• Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobada mediante Decreto Supremo N"006-2017-JUS.

• Decreto Legislativo NQ1088, que aprueba la Ley de creación del Sistema Nacional
de Planea miento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Directiva N" 001-2017-CEPLANjPCD Directiva para la Actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional- PEDN aprobada por Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N" 026-2017-CEPLANjPCD.

• Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N" 033-2017-CEPLANjPCD y modificada por
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N" 062-2017-CEPLANjPCD.
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• Decreto Legislativo W1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley W27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

• Decreto Supremo W027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo W1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.

• Resolución Ejecutiva Regional W1235-2011-GR CUSCO/PR, que aprueba la
Directiva W005-2011- GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, Modificación y
Aprobación de Directivas en el Gobierno Regional Cusco".

• Ordenanza Regional W046-2013-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco.

• Ordenanza Regional W1l4-2016-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030.

VI. VIGENCIA
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación
mediante Resolución Ejecutiva Regional.

VII. DISPOSICIONES GENERALES
La presente directiva, se enmarca en el proceso del planeamiento institucional y
modernización institucional de todas las dependencias y órganos estructurados del
Gobierno Regional Cusco, orientado hacia una gestión por resultados, con visión

~rospectiva dentro del quehacer institucional y del Estado Peruano.

El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de gestión de corto plazo, en el que
se establecen la programación física y financiera de las actividades e inversiones
(proyectos de inversión e inversiones que no constituyen en proyectos de inversión)
para el periodo de un año, por cada una de las dependencias que conforman el Gobierno
Regional Cusco, en el marco de los lineamientos de política, los Objetivos Estratégicos
Institucionales aprobados en el Plan Estratégico Institucional y los Objetivos Estratégicos
Territoriales establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021
con prospectiva al 2030 y de esa manera logrando la articulación de planes.

El POI tiene la característica de ser global e integral, dinámico, flexible y racional; su
elaboración exige una estrecha coordinación con las diferentes unidades ejecutoras y
operativas del Pliego del Gobierno Regional Cusco.

I Las dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco, utilizan el aplicativo
informático CEPLAN V.Ol para registrar toda la información relevante del POI,
considerando la estructura funcional y programática del Sistema de Administración
Financiera-SIAF. Cada unidad ejecutora cuenta con dos perfiles de usuarios: usuario
supervisor y usuario normal.

Las actividades del POI, son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan
la provisión de bienes y servicios a los usuarios, que garantizan el cumplimiento de una
Acción Estratégica Institucional (AEIL que forma parte de un Objetivo Estratégico
Institucional (OEI). En el caso de los programas presupuesta les, con marcos lógicos
definidos, las AEI están asociados a productos y proyectos. Las actividades permiten
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vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos y, por tanto, deben ser
lo suficientemente explicitas.

En el caso de las inversiones, son consideradas aquellas 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 u otras inversiones. En el
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 (PI), en el POI, se considera la descripción de las
actividades asociadas a cada uno de los componentes del PI (infraestructura,
equipamiento, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional). En el caso de
las inversiones que no constituyen PI (que son 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 PI pasados
y los proyectos que aún se encuentren en ejecución.

VIII. DISPOSICIONES ESPECíFICAS
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
mediante la Sub Gerencia de Planeamiento conduce la elaboración del POI, en estrecha
coordinación con todas las dependencias del Gobierno Regional Cusco. La elaboración
del POI comprende las siguientes etapas:

2t-1. Etapa de configuración del aplicativo del POI
a. Creación de los Centros de Costos de cada una de las dependencias, las

mismas que estarán vinculadas a las acciones estratégicas institucionales
para identificar el área que se hace responsable de una o más acciones
estratégicas y la meta propuesta cuando corresponda, lo que hace
especialmente útil cuando se trata de un programa presupuestal y sus
productos.

b. Registro de los OEI y AEI del PEI, vinculación de las AEI con los Centros de
Costo (vinculación 1) y las Categorías Presupuesta les (vinculación 2).

c. Registro de usuarios normales (usuario que registra el POI de cada Centro
de Costo).

\ El usuario supervisor es el responsable de realizar las configuraciones del
aplicativo del POI.

8.2. Etapa de ingreso de las actividades en el aplicativo del POI
a. Seleccionar la Acción Estratégica Institucional identificada.
b. Selección de las Categoría Presupuestal con la cual trabaja.
c. Identificación de la cadena funcional programática.
d. Selección de la Actividad Presupuestal, la obra o la acción.
e. Registro de las Actividades Operativas, por cada POI registrado.
f. Registro de los recursos presupuesta les previstos por cada actividad por

Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento.
g. Registro de la meta física con su unidad de medida y su cuantificación.
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h. Revisión de la primera versión para ajustes.

El usuario normal es el responsable de realizar las acciones antes mencionadas
en su centro de costo.

Asimismo, la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), cumple con una
estructura como se detalla a continuación.

8.3. De la formulación
El Plan Operativo Institucional contiene las actividades e inversiones (proyectos)
a ser ejecutados por el Pliego 446: Gobierno Regional Cusco para el periodo de
un año, a través del cual se priorizan los resultados a alcanzar en el ejercicio con
cargo a los recursos públicos asignados, en articulación con los objetivos
estratégicos de la región y los resultados específicos a lograrse.

El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional se inicia en la etapa
de programación y formulación de actividades e inversiones (proyectos), según
intervalos establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEloEl
POI es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de
la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad aprueba el POI hasta el 31
de mayo.

La presentación del Plan Operativo Institucional del Pliego tendrá la siguiente
~tructura:

Estructura del Plan Operativo lnstitucional

Presentación
Introducción
1. Plan Operativo Institucional

1.1. Objetivo
1.2. Finalidad
1.3. Alcance
1.4. Responsabilidad

2. Marco legal
3. Marco Estratégico Institucional

3.1. Declaración de Política Institucional
3.2. Misión
3.3. Estructura Orgánica

4. Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos
Institucionales
4.1. Matriz de articulación PDRC- PEI- POI

5. Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
5.1. Registro en el Aplicativo Informático para construir el POI
5.2. Centros de Costos del POI

6. Anexos
6.1. Reporte del POI del aplicativo CEPLANV.Dl
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Para la formulación del POI del Pliego del Gobierno Regional Cusco, se tendrá en
cuenta el siguiente cronograma.

Cronograma de formulación del POI

De la Aprobación del POI
La Gerencia Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
revisará y consolidará la información remitida por todas las dependencias del Pliego 446:
Gobierno Regional Cusco, el mismo que se elevará al Titular del Pliego para su
aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional.

Los anexos incluidos para la presentación de la Formulación del Plan Operativo
Institucional serán los mismos que se indican en el aplicativo de apoyo para la
formulación del POI.

8.5. De la Ejecución del POI
Luego de ser aprobado el Plan Operativo Institucional POI, su aplicación consiste en la
ejecución de las actividades y proyectos programados acorde a su programación física y
financiera, dándose la prioridad a las que concentren mayor asignación de recursos así
como los programas estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados - PpR.
Las actividades y/o proyectos no programados, no deben alterar el desarrollo de las
acciones programadas, salvo que sean de importancia para la institución, lo que obligará
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a modificar el POI, previo informe justificatorio; esta acción se realizará conjuntamente
con el seguimiento trimestral.

8.6. Delseguimiento del POI
Los Gerentes Regionales, Directores Regionales Sectoriales, Directores
Ejecutivos, etc. serán los responsables de realizar el seguimiento y monitoreo de
la implementación de la programación de sus actividades y proyectos, el avance
de las metas físicas y financieras correspondientes a su dependencia, así como
de implementar las recomendaciones del caso, bajo los siguientes criterios:

Validez de la Formulación: Articulación a los Objetivos Institucionales.
Eficacia: Orientado al logro de Objetivos.
Eficiencia: Producción de bienes y servicios, utilizando el mínimo de
recursos disponibles.
Resultados no Previstos: Efectos significativos a los beneficiarios.
Pertinencia: El producto se prevé responderá a las necesidades y
expectativas programadas, según su cumplimiento.

El seguimiento del POI se realizará de manera trimestral, la cual se registrará en
el aplicativo informático, debiendo presentar los reportes trimestrales de sus
respectivas dependencias tal como se muestra en el anexo, debidamente
firmadas a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial para las acciones correspondiente de acuerdo al
eronograrna establecido.

Cronograma de presentoción del seguimiento del POI

. Seguimiento

I Trimestre
Dentro de los 05 días hábiles siguientes de
concluido el trimestre

Dentro de los 05 días hábiles siguientes de
concluido el trimestre.

11Trimestre
Se presentará el informe del seguimiento
semestral según la estructura establecida.

111Trimestre
Dentro de los 05 días hábiles siguientes de
concluido el trimestre.

IVTrimestre - Seguimiento
anual

Dentro de los 15 días siguientes de concluido el
ejercicio fiscal.

Se presentará el informe del seguimiento
anual según la estructura establecida.

Para el levantamiento de observaciones en cada seguimiento trimestral se
tendrá como plazo 02 días hábiles después de ser revisado e informado a través
de la SGPL.
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La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
revisará y consolidará la información registrada en el aplicativo informático y la información
proporcionada por las todas las dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco,
sobre la cual elaborará el documento de gestión "Evaluación semestral y anual del Plan
Operativo Institucional", según sea el caso.

El seguimiento del Plan Operativo Institucional del II y IV trimestre (semestral y anual)
deberá ser presentado por cada dependencia a la GRPPAT de acuerdo a la siguiente
estructura.

Estructura de seguimiento del POI

•

Generalidades
Descripción de las actividades que desarrollan
de acuerdo a sus funciones.
Descripción del avance de las metas
programadas, se debe de mencionar la
población beneficiaria.
Determinar los factores que limitaron,
postergaron o suspendieron la ejecución de las
actividades programadas.
Describir que medidas deben ser adoptadas en
pro del cumplimiento de las actividades
programadas.
Principales conclusiones y recomendaciones.
Reporte del seguimiento realizado en el
aplicativo del (EPLAN.

Logros alcanzados

Limitaciones para el cumplimiento
de metas

Medidas correctivas

~nclusiones y recomendaciones

Anexos

La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
elaborará el "Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional" en forma semestral y
anual, debiendo remitir a la máxima autoridad institucional, para luego ser publicado en el
portal web Institucional.

8.7. Reformulación del Plan Operativo Institucional
Las dependencias del Gobierno Regional Cusca, que requieran realizar
modificaciones a la programación de sus actividades e inversiones (proyectos),
deberán remitir mediante documento a la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la exposición de los motivos para la
reformulación, adjuntando el reporte de la modificación, emitido del aplicativo
informático, quien a su vez presentará un informe adjuntando el proyecto de
Resolución a la máxima autoridad institucional para su aprobación mediante
Resolución Ejecutiva Regional.

La reformulación del Plan Operativo Institucional, se realizará en los siguientes casos:

• Cambio de prioridades institucionales.
• Creación o eliminación de metas operativas y/o presupuestales.

Dichas modificaciones se presentarán conjuntamente con los seguimientos
tri mestra les.
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8.8. Incumplimiento en la presentación de información
Para el caso de las áreas que no cumplan con el registro de la formulación y
seguimiento del POI y la remisión de la información dentro de los plazos
establecidos en la presente Directiva incurrirán el falta grave; la Gerencia
Regional de Planea miento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
informará a la máxima autoridad institucional y elaborará el Informe de
formulación y seguimiento sin la participación de las áreas faltantes bajo
responsabilidad de las mismas, La información que se presente posterior a las
fechas límites será declarada externporánea.

8.9, Verificación de la información del Plan Operativo Institucional
La Gerencia Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, será la encargada de realizar la verificación de la información de la
formulación, actualización y seguimiento de las actividades e inversiones
(proyectos) de las dependencias del Pliego 446: Gobierno Regional Cusca.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
9.1. La formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), será

reportado por cada dependencia, de acuerdo a los formatos establecidos en el
aplicativo informático de CEPLAN.

9.2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva para la formulación,
aprobación, ejecución, actualización, seguimiento y monitoreo del Plan
Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional Cusco serán resueltos por la
(;erencia Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento.

9.3. Los documentos provenientes de todas las dependencias del Gobierno Regional
del Cusco, respecto a la formulación, actualización y seguimiento que no
cumplan con los criterios establecidos en la presente Directiva, serán devueltos
para su reajuste, teniendo dos (02) días hábiles como plazo para su corrección,
Además todos los documentos son considerados oficiales para lo que deberán
de estar debidamente sellados y visados por el funcionario responsable del área.

9.4. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública, el Plan Operativo Institucional aprobado, será publicado en
el Portal Web Institucional y Portal Web de Transparencia y acceso a la
información de la Institución por parte de la Secretaria General en coordinación
con la Oficina Funcional de Informática de la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional.

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acciones Centrales
Desagregado a nivel de proyecto/actividades; metas y unidad de medida.

Asignación Presupuestal no ligados a Producto - APNOP
Desagregado a nivel de proyecto/acciones de inversión/obra/actividades; metas y unidad de
medida.

Actividad Operativa
Esel conjunto de tareas necesariasy suficientes que garantizan la provisión de bienes o servicios
a los usuarios, que garantizan en cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que
forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.
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Bien o servicio público
Elemento tangible o intangible que las entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede
tratarse de bienes o servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o
intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el proceso operativo.

Beneficiarios
Son los clientes o usuarios internos o externos del producto que se entrega.

Categoría Presupuestal
Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por programas
denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto.

Centros de costo
Denominación genérica para designar a las áreas usuarias, dependencias o unidades orgánicas
que producen bienes o servicios.

Cuadro de necesidades
Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios, consultorías y
obras identificados por el área usuaria. Incluye las especificaciones técnicas de bienes, los
términos de referencia de los servicios en general y consultarías, con la finalidad de que estos
puedan ser valorizados y considerados para la realización de las actividades establecidas en el
Plan Operativo Institucional (POI).

Dependencia
Entiéndase como tal a la Administración Central de una entidad, así como a cada uno de los
Órganos Desconcentrados o Programas, según corresponda, de una entidad.

Ejecución física
.::Gradode avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o servicios entregados o
actividades ejecutadas.

Ejecución financiera
Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina ejecución
presupuestaria cuando se considera la atención de gastos de acuerdo con los créditos
autorizados en los presupuestos.

Entidad
Una entidad estodo organismo con personeríajurídica, comprendido en los niveles de Gobierno
Nacional. Seconsideran como tales al Ministerio de Saludy cada uno de susOrganismos Públicos
adscritos.

Evaluación
Proceso de comparación, medición o enunciado de un juicio de valor en relación al
cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan. La evaluación es un mecanismo de
aplicación periódica que permite establecer las pertinencia de las acciones programadas en
función de los objetivos y metas institucionales; permite formular juicio de valor sobre su diseño,
aplicación y usede los recursos; determina los progresos alcanzados en un determinado periodo
de tiempo, identificando susfactores causalese incorpora propuestas de mejora para lagestión
institucional.

Formulación
Etapaen el cual sedelimita y organiza en mayor detalle lasdiversas facetas de la situación actual,
detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecución de Los recursos
necesarios, de acuerdo a la asignación presupuestaria distribuida por unidades orgánicas.

Indicador
Esuna medida que se usa para ayudar a describir una situación existente, o para medir cambios
o tendencias de una situación determinada, en un período de tiempo.
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Inversiones
Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de ampliación.

Meta
Esla parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar en la ejecución de una actividad
o proyecto. Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las
actividades.

Modificaciones
Acciones que se realizan en el transcurso de un proceso de planificación o presupuestal que
originan cambios en su estructura a fin de presentarlo de manera coherente con la realidad y
dentro del marco de la normativa vigente.

Objetivos Generales Institucionales
Son aquellos propósitos establecidos para cada año fiscal, en base a los cuales se elaboran el
Plan Operativo Institucional y los presupuestos institucionales. Dichos propósitos expresan los
lineamientos de la política a la que responderá la entidad durante el período.

Objetivo Estratégico
Cambio/modificación o efecto que espera alcanzarse en el mediano y largo plazo.

Objetivo Específico
Conjunto de resultados a alcanzar a través de determinadas actividades.

Órgano Interno
Esla unidad organizacional de una dependencia, referidas a órganos de línea, apoyo o asesoría,
a través del cual sedesarrollan un conjunto de funciones especializadas,coherentes y articuladas
con lasfunciones de la institución.

-=PlanOperativo Institucional (POI)
Esun instrumento que ordena la lógica de operación de una institución al definir las acciones a
desarrollar en el corto plazo y lasdemandas de recursos consistentes con esasacciones.

Plan Estratégico Institucional (PEI)
Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un
periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en
la población a la cual se orienta y cumplir su misión.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Presupuesto de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos
presupuestarios establecidos en la LeyAnual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
respectivo.

Proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor en cada etapa, trasformando
insumo(s) en producto(s). Losprocesos están impulsados por la consecución de un resultado.

Producto
El producto es el conjunto articulado (entregable) de salida de un proceso, que puede
convertirse en insumo para otro, o finalmente, en el entregable que una organización le provee
a otra intermediaria; el producto tiene el objeto de generar un cambio en otro proceso. La
población que recibe la provisión del producto final es la población beneficiaria.

Programa presupuestal
Desagregado a nivel de producto/proyecto/ acciones comunes; indicadores, línea de base,
metas y unidad medida.
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XI. ANEXOS

Anexo 01: Unidades Ejecutaras del Pliego 446: Gobierno Regional Cusca

Anexo 02: Reportes del Aplicativo informático del POI CEPLANV.01

2 4 HAYO 2018
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Anexo 01: Unidades Ejecutaras del Pliego 446: Gobierno Regional Cusca

Unidades Ejecutaras Pliego 446: Gobierno Regional Cusca

001-789
002-790
003-791
004-792
100-794
200-795
300-796
301-797
302-1105
303-1106
304-1107
305-1239
306-1240
308-1242
309-1524
310-1525
311-1550
312-1644
313-1665
314-1668

::315-1682
400-798
401-1129
402-1130
403-1169
404-1170
405-1322
406-1347
407-1348
408-1547
409-1625
410-1626
411-1666

Sede Central

Proyecto Especial Regional COPESCO

Proyecto Especial Plan MERISS

Proyecto Especial RegionallMA

Dirección Regional de Agricultura

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Dirección Regional de Educación

Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito

Educación Canchis

Educación Quispicanchis

Educación La Convención

Educación Chumbivilcas

Educación Paruro

Educación Urubamba

Educación Paucartambo

Educación Espinar

UGEL Calca

UGEL Cusco

Educación Canas

Educación Acomayo

Educación Anta

Dirección Regional de Salud

Salud Canas - Canchis - Espinar

Hospital de Apoyo Departamental Cusco

Hospital Antonio Lorena

Salud La Convención Cusco

Red de Servicios de Salud Cusco Sur

Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari

Red de Servicios de Salud Cusco Norte

Hospital de Espinar

Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani - Canchis

Hospital de Quillabamba

Salud Chumbivilcas
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Anexo 02: Reportes del Aplicativo informático del POI CEPLAN V.Ol

Aplicativo informático CEPLAN V.Ol

Ut"" CEPLAN - Ingr~so. X

-E- e <D No es seguro app.ceplan.gob.pe/POI201f3:/ingresaraspx

PLANEAMlENTO ESTRATEGICO

2018

CORREO ELECTROtUCO

Clave -4digltos

liaDaaa
IIlIa
11••

;)ara in¡~r 1.1.1 ereee eeee h-Ke-r ese de{
tK~v!rtual

Apbcativo C.EPLAlI Verslen; 1.0.0.37

hrmulación del POI en el aplicativo informático CEPLAN V.Ol

\W'" R~istro POI x

e 0 app.ceplan.gob.pe/?O!20 18/PO!/Reg¡st(oPO!!~ew.aspx ?Jp,::.NO~ *
~1I_~¡·!!¡!-li'I¡i¡IIM.

USUARIO 789.05.0! • LlSeETH HUAA'.ÁN RAMOS

PLAN 2Q181997 - PLAN OPERATIVO INSDTUCIºtiAl (ACTIVO)

SECTOR 99 • GOBIERNOS REGIONALES

PLlECO ~~~CO~IERNO REGIONAL DEL DEPARTAtAENTO DE

U[ 000789· REGIONCUSCO-SEDECENTRAL

=== VierneS. 2 de 1.ebreJo de 20181:09:55 p. m.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lB
REGISTRAR

Nro. REGtsTRO 0oooooס0
POI

CENTRO COSTO RESPONSA8lE
789.ns· GERENCIA RfGIONAl DE PLANEAh\lfNTO, PRESUPUt.Sm..,. A(OHOKIOHM\lfNfO
TfRRIWRIAl PROGRAt.\ACtoN FINAUCI[RA

F.F, '[··.i¡d,~hwU GENERICAG. Ii-F'§j:I.::.o!A ICEtlTRO DE COSTO

• PI/,\ ANTERIOR 0.00

J,\OUTQPOI
l~rTrim. t.00_

2do Trim . ~OO-

• 3erTnm. !>. 00

4to Trim. '0.00

•
•

TOTAL 0.11..1

4'

0.00

MONTO PREliMINAR
;000 __ j
000--- ~

000
'ó]-O -c-

OBJETIVO ESTRATfGfCO INsnTt;CIONAl • (0(1)

ACUÓH ESTRATE'c.lCA INSTlTUCIQN,I,L 'AEJ}

CATEGORÍA PRESUPUESTAl

PROOUClO I PROYECTO I ACTMOAO I "CCIÓI~

• 0='#52 l·'·
ACTIVIDAD PRESUPUESTA!.

NOTA
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Seguimiento del POI en el aplicativo informático CEPLAN V.Ol

f- e ¡ <D app,ceplan.gob.pe./PO¡2017/Modu!oEvah,HKion(MEFis,c-J/tnnMEFBandej.l0peraC10ftal.aspx

USUARIO 789.05.01· LISSEfH HUAMAtl RAMOSSECTOR
PLIEGO
UE· Gl

99 • C,08IERNOS REGIONALES----,. . ..... ',-

446 . GOalERNO REGIONAL OEl OEPARíAJ,',EttTO DE cusca

000789 - REGIONCUSCO-SEDE.CENTRAL PLAN 20170008 • PLAI-{?PE~nVO IUsn!UC¡~NAL (EVALUACION)

. .•.•• ........,.,.."r~~..•.!X!....!:.!cr.7;::!~.~.s •.•.•••••.•_ •••••••••••••__ ._ •••• --..i.. __ _.. _

• G!?'(!0:::íl'l .~_e~l!~n,)¡d(.'.E'¡~_0.~<I~_)ien!"p'_resllpue-$!~ ~ A(Com!!cio~am~'l'I,I.? Tel!itor! .•
~-su~C>~HENCJA DE Pt~AÑF.AM!f~ÚO .

44b . GOBIERNO REGIONAL OEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
000789 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

viernes, 02 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional
¡¡~tstro¡D:2026.1SS2~
C::»iRO COSTO RE9ONS, : 7a9.Q5 ~f('f\C\~ Ite¡}~ó\ ee P¡M-Nlmi~r>tO. Prt"sup<.le~to y ).ccn:;ll~ionamie-nto Tenitorlal
cnmo Df CO~70: 789.05.0' - Sub Go!"rtrl~ia. ee ?\I\/W;,mi<!-r,to

~~ti06ou,l.l.:OEI.Q9 . II'.EJORAA LA GESTiÓN PÜ8UCA 0(1.. GQ3iEP ..NO REGIOr-lAL cusca
tN'ini0601L\L: ~:;~~~~~~~~~~~~,~~W5tl~~~g~~¿S1t.ít:~~~~t~~~~Ea~~~&~~~~~~T~;~~\~~~~7t~¡¿;~E~~~ti~~jr¡5id;~tU.AC1~. EJECUCIÓN.

CA'itGOO"A ?¡;>E5IJP-IJ!:~LTA :
PROGAA',V. F"ES-U;>U~T:'L:

"ROOUCro I ?RO'(ECro :
UOT,1.5 :

ACOONts CENTR,.,U:S.
'X)01 - ACC¡Om:s CtNTRAl.~
19mw· SlN ;>P.OOOCTO

1'UN(.IOH:
¡)Iv. FtJtK10IW,.:

GRlfoOM"!~:

G3 - ;>tA."'!:A·,Il!NTO, C,5TlON '( RESERVA OE C01ITINGENCI;'
006· GB"Tl.ON
0003 . ASfSOPA-wEIlTO Y ;.;>0"(0

Registro POI

Seguimiento

D---~- -- -""- ..-.---- "".- "..----. po;..;~~Ó~..Centro de Costo :·G~~Ie..Ch;~~·;="'--"""~'"·"'"""""" , ---..~-'" .."-r~"~r~.r5-·•• ~
r;:¡,------- - -----"" ----"-- --.--.::...---....c= "..~"----~._-~.,-~--"""1t.<D app.cep!an.g,ob.~ e /PO¡?'O 18!Cnf::s.oí¡d~dü, a~?x

CEtiTRO DE COSiO AEsPOllSASlE

CENTRO DE COS:rO

BANDEJA DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Replogramacfón

Reportes
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