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EL ALcAIDE DEL DtsTRlTo DE enrña

VISTO:

lnforme N" 029ó-2019-SGEI/GM/MDB de fecho I5 de noviembre de 2Ol9 de to
Subgerencio de Eslodístico e lnformótico, el lnforme N. t5B-2olg-GppRopMlct/MDB de
fecho 02 de diciembre de 2019 de lo Gerencio de Plonificoción. presupuesto,
Rocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme N" 254-2020-GAJ-MDB
de fecho 0B de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el proveído N"
l34l-2020 de fecho I 4 de setiembre de 2020 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, el considerondo primero de lo Resolución Ministeriol N'l9-2011-PCM, señolobo
que el Plon Operotivo lnformótico - POl, constituye un instrumento de gestión de corto
plozo, que permite definir los octividodes informóticos de los entidodes de lo

dministroción Público integrontes delsistemo Nocionolde lnformótico en sus diferenfes
iveles; dicho resolución, oprobó lo "Formuloción y Evoluoción del Plon Operotivo
formÓtico (POl) de los entidodes de lo Adminisiroción Público" y su Guío de

Eloboroción;

Que, el literol o) del numerol 4.1 de lo citodo Guío, estobleció que codo entidod de lo
dministroción Público, eloboro, regisiro y evolúo el Plon Operotivo lnformótico, con

odicidod onuol;osimismo, de ocuerdo olliterolb) delnumerol 4.2de lo mismo Guío,
formuloción, regisfro y evoluoción del Plon Operotivo lnformótico en los Orgonismos

utónomos es reolizodo por lo móximo outoridod de lo entidod;

Que, lo Segundo Disposición Complementorio Finol de lo Resolución Ministeriol N" I l9-
20lB-PCM, que derogo lo Resolución Ministeriol No 19-201l-PCM, señolo que el registro
de lo evoluoción del Plon Operotivo lnformótico 20lB se reolizoro duronte el mes de
enero deloño 2019 en el oplicotivo que designe lo Secretorio de Gobierno Digitol;

Que, medionte lnforme N' 029ó-2019-SGEI/GM/MDB de fecho l5 de noviembre de 2019
lo Subgerencio de Estodístico e lnformóiico, informo o lo Gerencio Municipol que se ho
procedido o reolizor en víos de regulorizoción lo evoluoción del Plon Operotivo
lnformótico - periodo 20lB;

Que, medionte lnforme No l58-2019-GPPROPMICI/MDB de fecho 02 de diciembre de
2019 lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, emite opinión fovoroble o lo Evoluoción del Plon Operotivo lnformótico
conespondiente ol oño 20lB;

Que, medionie lnforme No 254-2020-GAJ-MDB de fecho 0B de setiembre de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, emite opinión legol fovoroble poro lo oproboción de lo
Evoluoción del Plon Operotivo lnformóiico 20lB;

En el uso de los foculfodes conferidos en el numerol ó) delortículo 20 y el ortículo 43o de
lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR en víos de regulorizoción lo Evoluoción det Pton
Operotivo lnformótico - POI 20lB de lo Municipolidod Distritol de Breño, el mismo que
formo porte Integronte de lo Presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico, registre
el documento "Evoluoción del Plon Operotivo lnformótico - POI 20lB de lo
Municipolidod Disfritol de Breño", en lo pógino web del Portol del Estodo Peruono
(www.oeru.qob.pe/ooi).

ARTíCUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distritolde

ño www.mu nibreno.qob.pe.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe síntetiza los principales resultados de evaluación del plan Operativo
lnformático - pOt del año 201g.

Cabe indicar que los proyectos y actividades propuestos en el POI se encuentran
enmarcados en los Objetivos Estratégicos Planteados en la Guía para el Planteamiento
lnstitucional de CEPLAN modificada por la resolución de Presidencia de concejo
Directivo N'00053-2018-CEPLAN/PCD y alineados al Plan Operativo tnformático (pOl -
MDB) 2018.

Asimismo, esta herramienta de gestión establece las necesidades de tecnología,
sistemas de información, bases de datos y administración de redes de la institución,
tomando en cuenta el desarrollo de soluciones y recursos con un horizonte de tiempo
determinado. La formulación de este documento está basada en los lineamientos
brindados por la Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI - PCM,

2, ANÁLISIS

El Plan Operativo,ldoqmación (POl) 2018, se encuentra alineado al siguiente objetivo
estratégicos-OEl de la Municipalidad Distrítal de Breña:

OEl.06. Fortalecer la Gestión lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

Para poder realizar las acciones del objetivo detallado se debe desarrollar un conjunto
de acciones que le permitan sentar las bases para alcanzar este propósito.

Para la ejecución del POI lnformático de la Municipalidad de Breña durante el ejercicio
2018 se ha programado y ejecutado en el POI lnstitucional como centro de costo de la
Subgerencia de Estadística e lnformática, tal como se muestra en el siguiente cuadro

con los recursos presupuestales:

Conceptos Programado Ejecutado %

PIA PIM

Adquisición de Bienes 17,81,4 17,814 16,009.80 89.87

Contratac¡ón de servicios 21,6,797 21,6,797 198,047.30 91.35

Adquisición de vehículos
maquinarias y otros.

76,734 76,734 73,902.78 96.31

Adquisición de otros activos
fijos

35,466 35,466 35,465.98 100

TOTAL 346,811, 346,81-1 323,425.86 93.26

Se ha evaluado la ejecución de los 9 Proyectos o Actividades programadas en el POI

lnformático.
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MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

A continuación, se muestra el cumplimiento de las metas propuestas, por el objetivo
estratégico-OEl 06 de la Subgerencia de Estadística e lnformátíca,

ANÁLIsrs: oBJETtvo ESTRATÉGtco / pRoyEcro-AcflvtDAD
En el presente cuadro se muestra el porcentaje de cumplimiento entre lo programado en el pOl-20j.8
y lo ejecutado en ese periodo.

Cuadro N¡ 1: CRITERIOS O€ EVALUACIóN

nll. I

#á¡
tvlUNlClPALloAD DISTRIÍAI 0t ;lRtÑA

ES CCPIA tlEt DEL OfilGlNAr

6I

,!t .¡U¡r'l E¡iiiioue ALCAN14p4 1¡:¡r-'ltlfr
SECRETAfiIO CEi{EIiA

o% No ore3enta niñrún avañce

\M - 2ú. Activid.d / Drovecto en ¿ná¡i5¡s

Aclividad / proveclo eñ conñeuración
lM - 4VA

delálle
4ea - 5M Actividad / proyecto revisión .on el usu.rio o

requi.ente
s% - 6úX Actividód / proyecto en revisión de compon€ntet

operalivos yde control

1o% - aea
80% - 90%

95% , 100%

O6

\

POI-POl_Cálculo y generación de
data impuesto Predial y Arbitrios
Municipales

8s%

POI-P02_Reemplazo y modernización
de equipos de los usuarios de las

diversas unidades orgánicas
(PROMEDTO RE-CAMBTO ANUAL)

25%

POI-P03_Renovación de parque

informático de equipos de cómputo
de la sala de servidores de la

Subgerencia de Estadística e

lnformática.

30%

POI-P04_Mantenimiento y

repotenciación del servicio de
telefonía lP e lnternet.

40%

POI-P05_Mejoramiento de la
Seguridad de la lnformación
municipal (Seguridad Perimetral)

30%

POI-P05_Mantenimiento de equipos
y soporte lnformático a nivel de

usuario en la red municipal.
70%

65%
POI-P07_Mejoramiento de la
capacidad de soluciones informáticas
de la red municipal.
POI-P08_Reparación de equipos
informáticos repuestos y materiales.

'70 %

70%

oEt.06
Fortalecer la Gestión lnstitucional
de la Municipalidad Distrital de
Breña

POI-P09_Licencia miento de Software

El POt lnformático ha perdido vigencia toda vez que la Única Disposición

Complementaria derogatoria de la resolución Ministerial N" 119-2018-PCM de fecha 8

de mayo 2018, se dejó sin efecto la resolución N'0L9-2011, que aprueba la formulación

v evaluación det Plan Operativo lnformático (POt) en las ent¡dades de la administración

pública así como su guía de evaluación.

[E¡lc]&r 9ó¡C€BIó, @@trffi

A.trvrdad / proy€cto en cons¡stenc¡alirac¡ón

Actividad / proyecto conclujdo y presentacióñ de
documeñtac¡ón técñicá
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Objetivo Estratéglco lnstltuciorial
oEl

Proyecto / Act¡v¡dad Porcentate de
Cumplimle¡to



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

3. CONCLUSTONES

3. 1..- Los proyectos 02,03,04, 05 y 09 del objetivo estratégico 06, tienen un porcentaje
de ejecución (avance) de 25%o,30%, 40%,30% y 10% respectivamente.

3.2.- Los proyectos 06 y 08 del objetivo estratégico 06 tienen un porcentaje de ejecución
(ava nce) de 1 O% y 65% respectivamente.

3.3.- Los proyectos A\07 del objetivo estratégico 06 tienen un porcentaje de ejecución
(avance) de 7 O% V 85% respectivamente.

3.4.- La ejecución del presupuesto asignado al centro de costo Subgerencia de

Estadística e informática ha sido del orden del94% considerando lo programado versus

lo ejecutado en el periodo 2018.

3.5 Mediante la Única Disposición Complementaria derogatoria de la resolución

Ministerial N" 119-2018-PCM, se dejó sin efecto la resolución N" 019-2011, que aprueba

la formulación v evaluación del Plan Operativo lnformático (POl) en las entidades de la

administración pública así como su guía de evaluación.

4, RECOMENDACIONES

4.1 Con la finalidad ecer una mejor forma de atención a los ciudadanos

brinda la tecnología de la información, las

#$¡
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a
utili que

comunicaciones y el gobierno electrónico, y contar con un instrumento de gestión

moderno y vigente, se debe designar al líder de gobierno electrónico y al Comité de

Gobierno Electrónico, para que se formule el Plan de Gobierno Electrónico,

siguiendo los lineamientos de la Secretaria de Gobierno digital.
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