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Artículo 1º.- APROBAR, la Directiva N" 007-2009 A MOT, "Normas para la Formulación,
probación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de

misma que con diez (X) items y cuatro (04) anexos forma parte integrante de la presente

SERESUELVE:

De conformidad á lo establecido en la Ley NI! 28411., Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, en uso de las athbuciones conferidas por la Ley N9 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y
visaciones;

Que, es necesario uniformizar los criterios para los procesos de Formulación, Ejecución,
Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), para el año fiscal 2010, estableciendo los plazos y
responsabilidades en las diversas etapas Que comprende; al mismo tiempo que se debe normar y regular los
procedimientos a seguir para la formulación, aprobación, evaluación del mismo; a cuyo efecto se ha
torrnulado la Directiva "Normas para la Foqnulación, Aprobaclón, Ejecución y Evaluación del Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad Di~rital de Torata"; que requiere ser aprobada;

Que, el Plan Operativo Institucional es el documento de planificación y de gestión
institucional que orienta la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades y proyectos que
corresponde ejecutar a cada órgano vio unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Torata. El cual
refleja los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades necesarias para cumplir las
metas programadas;

Que, la Municipalidad Distrital de Torata es un órgano de gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho oúblico, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, y para efectos de su administración presupuestaria y
financiera constituye un pliego presupuestario cuya titular es su alcaldesa;

CONSIDERANDO:

VISTOS: El proveído del Informe N" 045-2009-GMR-SGPyCTNI-GPP/MDT, mediante el cual
se solicita emitir resolución aprobando la Directiva N" 007-2009-A-MDT, "Normas para la Formulación,
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de
Torata"; y,

Tnrata, 1 4 Ole, 2009
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~J>.I.I0ADDll' GEREtjCl~ ~ • BASE LEGAL
;< P~SEAl.ll€NIOY't. • ConstituciónPolíticadel Perú
\ '''< ' SIO
}.,\ • Ley Nº 27972, Ley Orgánicade Municipalidades
'.!. ,,~T,t,':.' • Ley Nº 28411, Ley General del SistemaNacionalde Presupuesto

~DJ\ Ley Nº 28927, Ley de Presupuestodel Sector Publico para el Arlo Fiscal2009
~~ cr. .~ú~ rdenanza Municipal Nº 017-2007-MUNIMOQ, que aprueba el Organigrama
~ Al! .s~'r~~'éI~'structural y el Reglamentode Organizacióny Funciones de la MunicipalidadDistrital

J • 1<.<1 ;: e Torata
• ~Ai" • Decretosupremo Nº 005-90-PCM,Reglamentode la Ley de la Carrera Administrativa

• Modificación de la Directiva NQ006-2007 EF/76,01, Directiva para programación,
formulación dél Presupuesto del Sector Publico y aprobación de anexos para el año
fiscal2009 a nivel de GobiernoNacional,GobiernoRegionaly Gobierno Local

• Resolución Jefatural Nº 003-94·INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-
INAPIDNR, Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y
Actualizacióndel PlanOperativoInstitucional

11. FINALIDAD
1. Normar y regular los procedimientos a seguir para la formulación, aprobación,

evaluacióndel POI
2. Asegurar que la asignación de recursos humanos, financieros, materiales y físicos

previstos para el ejercicio anual correspondienteguarde relación con'las actividadesy
metasconsignadasen el PlanOperativo Institucional

OBJETIVO
1. Uniformizar los criterios para los procesos de Formulación, Ejecución, Evaluacióndel

Plan Operativo Institucional (POI), para el año fiscal 2010, estableciendo los plazosy
responsabilidadesen las diversasetapasque comprendeel POI.

2. Armonizar las actividades de las diferentes unidades orgánicas derla Municipalidad
Distritalde Torata, a fin de asegurar la racionalidadde la gestión y la optimizaciónen la
utilización de los recursos disponibles para el logro de las políticas y los objetivos
institucionales,
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6.1 Plan Operativo Institucional (POI: Es el documentode planificacióny de gestión
institucionalque orienta la toma de decisionesy el desarrollo de 'lasactividadesy
proyectos que corresponde ejecutar a cada órgano y/o unidad orgánica de la
MunicipalidadDistrital de Totara. El cual refleja los procesos a desarrollaren el
corto plazo, precisando las actividades necesarias para cumplir las metas
programadas

6.2 Lineamientos de Política: Son las orientacioneso directrices aprobadasen los
planes de mediano y corto plazo, constituyendola base para el alineamientodel
accionarde la MunicipalidadDislritalde Torata.

6.3 Objetivos Generales y Específicos: Son las aspiraciones aprobadas en los
planes que se esperan alcanzar. Debiendo ser medidos a través de los
indicadores.

6.4 Programación de Actividades: Es parte del planeamiento,donde se definen las
actividades,melas e indicadores.

6.5 Ejecución: Es la etapa operativa del proceso de planificación en la cual se
concretiza las actividadesy metas, determinándoseresponsabilidadespara una
ejecucióncoordinaday secuencial.

6.6 Evaluación: Es un proceso continuo de autocontrol, que sobre la base de un
análisis cualitativo y cuantitativo,permitedeterminarperiódicamentela pertinencia
de los resultados con respecto al avance para el logro de los objetivos, la
eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados, así como detectar las
desviacionese implementarlasmedidascorrectivas.

6.7 El PlanOperativo Institucional,deberá cumplir las siguientescaracterísticas.
6.7.1 Globalidad e integridad: Deberá comprender a todas las unidades

orgánicasconformantesde la MunicipalidadDistritalde Torata.
6.7.2 Flexibilidad. Susceptibilidad de admitir cambios justificados en las

diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas
debidamenteJustificadas.

6.7.3 Coordinación. Deberá ser formulada en estrecha relación con las
diferentes unidadesorgánicasde la MunicipalidadDistritalde Torata.

6.7.4 Racionalidad. Orientada hacia una adecuación al proceso de cambio
que se viene experimentandoen la entidad, a fin de lograr las metas al
menor costo posible,con oportunidady máximaeficiencia

El PlanOperativo Institucional,comprenderálas siguientesetapas:
6.8.1 Formulación.
6.8.2 Aplicacióno Ejecución.
6.8.3 Evaluación.
6.8.4 Re~rmu~c~n

VI. DISPOSICIONES GENERALES
Parala aplicaciónde la presentedirectivase tendráen cuenta los términossiguientes:

V. VIGENCIA
LapresenteDirectivaentraraen vigenciaa partirdel día siguientede su aprobación.

IV. ALCANCE:
La presente directiva es de aplicación obligatoria para todas las unidades orgánicas
conformantesde la MunicipalidadDistritaldeTorata.

UltcctlVn: "NOtmas p.na la t-orl'1'lJlatlOn, Ap:ooaCtOn, t)eCuctOny
Evaluatlón dN POI de ~ MOT
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7.2.1 El Plan Operativo Institucional,una vez aprobado por la máximaautoridad
administrativa, deberá ser de estricto cumplimiento bajo responsabilidad
por todo el personal de la MunicipalidadDistrital de Torata.

7.1. 1 La Alta Dirección, con apoyo de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, definirá las políticas de la institución y las actividades que
deberán ser desarrolladas por las diferentes unidades drgánicas durante
el elerctcio anual*Las Políticas y actividades deberán ser formuladas
considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones
de las áreas respectivasy susceptiblesde verificación posterior.

7.1.2 Durante el último trimestre del año anterior, bajo responsabilidad cada
unidad orgánica conformante de la Municipalidad Distrital de Torata,
deberá formular su Plan Operativo, en base a los cuales se elaboraráel
Plan Operativo Institucional. para ser aplicado a partir del mes de enero
del siguiente año; para ello se harán uso de los Anexos 03 y 04 que se
adjuntan a la presente directivacomoguías referenciales.

7.1.3 Una vez definidas las actividades a ser desarrolladas, las jefaturas de
cada unidad orgánicas bajo responsabilidad;deberá remitir a mas tardar
en la segunda semana de diciembre, a la Gerencia de Planeamientoy
Presupueslo, en medio impresoy magnético su respectivo PlanOperativo
a fin de que la Subgerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica
Nacional e Internacional,procedaa su revisión, articulación, así como a la
emisión de opinión sobre el contenido para determinar si hay
contradicciones, superposiciones o duplicidad en la formulación de las
actividades que efectué cada unidad orgánica y su posterior
consolidación.

7.1.4 La Sub Gerencia de Planeamiento y CTNI, a través de la Gerencia de
Planeamientoy Presupuestoemitirá la opinión técnica sobre la Evaluación
de los Planes Operativos de los órganos de la Municipalidad Distrital de
Torata. Se otorgará opinión favorable a los documentosque cumplen con
los criterios metodológicos de acuerdo a lo establecido en la presente
directiva; de lo contrario, serán devueltos a los responsables de cada
unidad orgánica para su adecuación y/o reformulación mediante Informe
Técnico de observacionesy/o sugerencias.

7.1.5 Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Torata,
responsables de la adecuación ylo reformulación de los documentos
respectivos tendrán bajo responsabilidad un máximo de ocho (08) días
útiles a partir de la fecha de su recepción para subsanar dicha
información.

7. 1.6 La Gerencia de Planeamientoy Presupuesto,a través de la Sub Gerencia
de Píanearmento y CTNI elevará el Proyecto del Plan Operativo
Institucional a la Alta Dirección para su aprobación, a más tardar el 31 de
diciembre de cada año.

¡ 7.1.7 El Plan Operativo Institucional será aprobado mediante Resolución del
....>:>;V <)~~ titular de la Entidad, durante la primerasemana de enero de cada año.

~ . ."";jf IKI.J "., M., "o, -;
, J ·í .....2 'DE LA APLICACIÓN O EJECUCIÓN,

~1>;./

VII. PROCEDIMIENTOS
7.1 DE LA FORMULACIÓN

unecnva : "NormilS pam I,l ..ormUIaCIOn,AprOOrlClOn,I:fCCUC10'1V
Ev~h)3cióndel POIde la ~IDf
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7.4.1 Cuando la MunicipalidadDistrital de Torata, por efectos de procesos de
cambio y otras disposiciones legales, sufra cambios sustanciales en su
estructura funcional y/o en sus fines y objetivos; podrá introducir las
modificaciones correspondientesy actualizar las acciones programadas
contenidasen elPlanOperativo Institucional

7.4.2 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es la responsable de
coordinar los procesos de revisión y actualización del Plan Operativo
Institucional, siempre que se demuestre que las condiciones que dieron
lugar a su formulaciónhayan variado, dicha labor será realizada con la
participaciónde los responsablesde las áreas involucradas. Corresponde~1f:.~ al titular autorizar la actuaüzacrón o modificaciónrespectiva/ ~;II;)Q....

1- ~ '~-Wrh~\ISPOSICIONES ESPECÍFICAS,..,I ,l·

o , /1 Los resultados alcanzados se reflejarán en la Evaluación del Programa de
Actividades de los Planes Operativos Institucionales de cada órgano de la
MunicipalidadDistritalde Torata.

8.2 La Gerencia de Planeamienloy Presupuesto centralizará y remitirá la Evaluación
del Plan Operativo Institucional del año Fiscal fenecido de todas las Unidades

7.4 DE LA REFORMULACIÓN

7.3. 1 La Sub Gerenciade Planeamientoy CTN1, es la responsablede efectuar
el seguimiento y evaluación permanente de las accones programadas
con la finalidad de establecer los grados de avance global como
especifico para introducir los ajustes necesarios y/o modificaciones
correspondientes.

7.3.2 Para la evaluacióndel PlanOperativodel semestralcada unidadorgánica
la deberá realizar de acuerdo al formato del Anexo 01 y para la
evaluaciónfinal deberáutilizarel anexo 02

7. 3. 3 El avance en el cumplimiento de las actividades, deberán informarse
semestralmente por los responsables de cada unidad orgánica a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y una vez revisado,
consolidado, se elevara un informe a la Alta Dirección y a la Oficina de
Control Institucional

7.3.4 Los informesdeberáncontenerentreotros aspectoslos siguientes:
7.3.4. 1 Información relativa a los resultados más significativos

alcanzados
7. 3.4. 2 Problemas de mayor trascendencia para el cumplimiento

normalde las accionesy posiblesmodificaciones
7.3.4.3 Medidas correctivas a introducirse para facilitar el

.cumplimientode las accionesprogramadas.

7.3 DE LA EVALUACIÓN

7. 2. 2 En caso de producirse problemas en la aplicación e interpretacióndel
Plan Operativo Institucional, deberá solicitarse a la Sub Gerencia de
Planeamientoy CTNI que efeclué la revisióny el análisis correspondiente
a efecto de proponerlas medidascorrectivasnecesaria

ouecuv ..r : 'Norn'aS pnr'a la l-orm~"3ClOni AptOOi'Se1on, t.JCCue1ony
~v"uacion del POIde la MOl'
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. ,~ J.... ~CTIVIDAO CRONOGRAMADE ACTIVIDADES
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

< ., •-; 'ir¡., . .~.
COO$ulta$TócoipaspaJ"Jel POI 2010
R.m1s!~ d. I~?' POls de las Un;d.~es
Or"Mloas ~ ,. GPPdel 2010

• Ae"!iSiO\) Y-'C"IO$()ijdac1f)tt ,1~1POI 2010

Subsan;,eiontls a Observ aeíones de los
PUls 2008do las UniOadosOrQanicas

Presentaciony Ap<obacIondOIPOI 201O 1-Rem;s,ondo l. EvaJuaciondo tes I'OIs do
la. UmaadosOrganocaso la GPP. del año
Sl}bsat1~clon(}$a Observaciones de la
evaíuactcn do lOSPOls del ano anterior
f'resent;l(;Ion ;1ela Evalu.clon dal POI dol
.,60 anterior a 1.1Alta Ducccwñ

Cuadro N!l 01

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
"..•.•• 9 1 En caso de incumplimiento en la remisión de la formulación y evaluación del POI en¡/:\.V 1) \. los plazos establecidos en la presente Directiva, la Gerencia de Planeamiento y

(f r r ¡;. A i f Presupuesto informará a la Gerencia Municipal para las sanciones
correspondientes.

'/.~/ 9.2 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la
I Gerencia de Planearniento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de

Planearniento y CTNI.
9.3 Los documentos deberán ser remitidos por escrito y medios informáticos a la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. debidamente sellados y visados por el
funcionario responsable de cada unidad orgánica de la Municipalidad Disírltal de
Torata. Con la finalidad de efectuar un trabajo. coordinado. coherente y oportuno,
se podrá solicitar cualquier consulta que surja durante la elaboración y evaluación a
la Sub Gerencia de Planeamiento y CTNI.
Para la Evaluación del Plan Operativo del año anterior se utilizará el Anexo 01,
para la elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente al año siguiente
se utilizará los formatos que se adjunta como modelo:
9.4.1 Plan Operativo del 2008 Anexo Nº 03.
9.4.2 Fichas descriptivas de la Actividad o Actividades de la Unidad Orgánica

Anexo Nº04
.5 El cronograma de las actividades para la evaluación del POI del año que termina y

la elaboración del POI del año siguiente, se ajustaran al cronograma que se
adjunta en el cuadro

Orgánicas a la Gerencia Municipal para su conocimiento y acciones
correspondientes.

8.3 Cada Unidad Orgánica previamente a la elaboración de su Plan Operativo.
solicitará a la Subgerencia de Presupuesto e Informática, el techo presupuestal
para la elaboración de sus actividades contempladas en sus respecíivos planes
operativos correspondiente al año fiscal.

8.4 Es conveniente señalar que la persona responsable de la formulación de los Planes
Operativos Institucionales de cada uno de las Unidades CDrgánicas de la
Municipalidad Distrital de Torata, deberá ser en lo posible la misma persona que
formule la Evaluación del Plan Operativo Institucional a fin de que exista coherencia
entre lo formulado y lo ejecutada

UI((.'ICUVtl· rfOrmas para t3 t-OnTlJtaCKJJl,Apt003CIOn. t,ecUC-tOny
EV3luacióndel POI de IilMOl__________________ ~ __ O~ ~ ~ ~~~~~~-----------
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Torata, Noviembredel 2009

X RESPONSABIUDADES
10.1 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Oistrital de Torata,

a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTNI, será la encargada de
conducir la Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidades Orgánicas
para lo cual brindara el asesoramiento técnico correspondiente

10.2 Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Oistrital de Torata, en su calidad de
órganos ejecutores, reportaran y entregaran el informe de evaluación de su Plan
Operativo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

10.3 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de
Planeamiento y CTNI será la encargada. de elaborar el informe institucional de
Evaluación del Plan Operativo del año anterior, para su presentación a la Gerencia
Municipal.é-/C-'~~ 10.4 La Gerencia Municipal, será la encargada de remitir a las unidades orgánicas, las

J r \'. recomendaciones propuestas por la Gerencia de Planearruento y Presupuesto en el
\, i ,. 1::) Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año anterior, a fin de que
\ / / estas sean implementadar
(

l)lrecUVA' "tloun¡:¡s para la I"Qfll'lUl(lCJOn.p.prooaelon. tJe<:tlClon V
Evatuac~ó"del POIdo lo 'II0T
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FECHA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (detallar)

COSTOSV.-

PROGRAMACION ANUAL:

3.2 Objetivos Específicos:

3.1 Objetivo General:

111.- OBJETIVOS

11.- JUSTIFICACION:

l.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

FICHA DESCRIPTIVA

ANEXO 04

DirectIva: 'Honnos p... laFonnul•• lón. Aprobación.E¡ocuciony
Evaluac,óndel POI de laMOl

MUNICIPAlLDADDISlRITAl DE lORATA


	NPSCN001(8).pdf
	NPSCN001(9).pdf
	NPSCN001(10).pdf
	NPSCN001(11).pdf
	NPSCN001(12).pdf
	NPSCN001(13).pdf
	NPSCN001(14).pdf
	NPSCN001(15).pdf
	NPSCN001(16).pdf
	NPSCN001(17).pdf
	NPSCN001(18).pdf
	NPSCN001(19).pdf

