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UE AI.CA NTI\RA IMED ¡TANO

^t-óreno,Zl'de
SEC RÉTAIi I C-] GE NE R/ri

so')

EL ALCATDE DEI DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N' IBB-2020-GPPROPMICI/MDB de fecho l5 de setiembre de 2O2O de lo
Gerencio de Plonificoción, presupuesto, Rocionolizoción. opMl y Cooperoción
lnterinsfitucionol, el lnforme No 2óB-202}-GAJ-MDB de fecho tz de setiembre de 2o2o de

Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N" l400-2020 de fecho lB de setiembre de
2020 de lo Gerencio Munici pol; todo los octuodos respecto ol proyecto de Directivo -neomiento poro lo Formuloción, Modificoción, Seguimiento y Evoluoción del plon

perotivo lnstitucionol de lo Municipolidod Distrifol de Breño',, y;

NSIDERANDO:

Que, el ortículo 194' de lo Constitución Político del Perú, modificodo en porte por Ley N"
30305, estoblece que los Municipolidodes Provincioles y Distritoles son órgonos de
gobierno locolcon outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su
competencio, concordonte con el ortículo lldelTítulo preliminor de lo Ley Orgónico de

unicipolidodes - Ley N" 27972;

ue, medionte Decreto Legislotivo N' l0BB, Ley del Sistemo Nocionol de Ploneomiento
Estrotégico, se creó el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN, como
orgonismo de derecho público cuyo finolidod es conslituirse como el órgono rector y
orientodor delSistemo Nocionolde Ploneomiento Estrotégico. Sus competencios son de
olconce nocionoly constituye un pliego presupuesiorio;

,ue, medionte Resolución dá Presidencio de Consejo Direciivo No 033-2017-
EPLAN/PCD, se oprobó lo Guío poro el Ploneomiento lnstitucionol, lo mismo que ho

rotivo lnstilucionol POl, y lo mejoro continuo de los políticos y plones
.,in§fitucionoles, en el morco de los Políticos de Estodo;. ,' l

ue, resulto necesorio contor con un instrumento de gestión que estoblezco los

lineomienlos y procedimienfos técnicos, que orienten y regulen lo formuloción,
modificoción, seguimiento y evoluoción del Plon Operofivo lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño, de tol monero que los octividodes y proyectos
osignodos o codo Unidod Orgónico ormonicen con los políticos institucionoles;
goroniizondo el cumplimiento de los octividodes estrotégicos y en consecuencio de los

objetivos estrotégicos, osícomo los recursos optimizodos poro tol fin;

Que, con el lnforme N" IBB-2020-GPPROPMICI-MDB de fecho l5 de setiembre de 2020lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesio, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstltucionol, remite o lo Gerencio Municipol lo propues'to de Directivo denominodo
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sido modificodo medionte Resoluciones de Presidencio N" 0053-20,l8-CEPLAN/PCD, N'
0ló-2019/CEPLAN-PCD y N' 013-2020/CEPLAN/PCD, ieniendo como objetivo esioblecer
los poutos poro el ploneomienfo instifucionolque comprende lo político y los plones que
permife lo eloboroción o modificoción del Plon Estrotégico lnstitucionol - PEI y el Plon

vq.



poro lo Formuloción, Modificoción, Seguimi
lnstilucionol de lo Municipolidod Distritol de Br

lo,ipresente Resolución.

.ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Secret

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

- Lineomienfo poro lo Formuloción, Modificoción, Seguimiento y Evoluoción del plon
operotivo lnsiitucionol de to Municipolidod Distritol dá Breño;

Que, con el lnforme N" 268-2020-GAJ-MDB de fecho 17 de setiembre de 2O2O lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, concluye que resulto legolmente vioble que se opruebe
lo Direcfivo poro lo Formuloción, Modificoción, Seguimiento y Evoluoción del plon
Operotivo lnstitucionol de lo Municipolidod distritol de Breño;

Que, estondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos
de conformidod con el ortículo 20o, numerol ó); ortículos 39o y 43" de lo Ley N" 27972-
Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR lo Directivo N" 004-2020-MDB denominodo "Lineomienlo
ento y Evoluoción del Plon Operotivo
reño", lo cuol formo porte integronie de

orio Generol, lo difusión de lo presente

Directivo, o todos los instoncios odministrotivos de lo Municipolidod Dislritol de Breño

RTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformólico lo
blicoción de lo presente Resolución en el Portol lnstltucionol de lo Municipolidod

Distri to I d e Bre ño ( ww w. ¿ttu4iizen-q,qo b.pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OISIXITAT OE 8RE¡IA

JOS RAVO
ATCANTARA IIEORANO

GÉI¡ERAL
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,.LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN,
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DIRECTIVA NO OO4-2020-MDB

LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIóN, MODIFICACIóN, SEGUIMIE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

I. OBJETIVO

Estr-rIis¡*' iirreorrrenlos y proceclinrienlos pcro lc fose de forn.r
ev'¡luoción del Pion ooeroiivo lnslitucionol de lcr Mur-ricipoliclocJ Disirl

II. FINALIDAD

cAO 0l5i'i¡lfAl. ni 3¡iEñA
ES C0PIA ¡rÉL t]Ei CRtülttAr

28 2020

At CAI'iTAR¡. i'4ÉüRAt'iC
SECRts:TAS{ IO GE ¡.iEIi/.t

lt

2.2. /-lorltribuir ol logro cie los obietivos itrsiilurcir¡rroles o trcrves lúi i-rir'rii-)i.tr:rrrii-.,,iL.:,-.)r,
plcnes operotivos de codo Unidocl Orgonico.

2.3. Estoblecer los niveles de coordinoción, plozos y resporrsobilidodes ccro ei
cumplimiento de lo eloborociórr del Plon Operotivo Inslitucionol.

III. BASE LEGAL

. LeV l'.1" 27972, Ley' Orgónico de Municipolidodes y modificotoricrs.

. Decreio Legislotivo l',1" 1088. Ley del Sistemo l"locio¡rol c1e Plonecrnriento Estroféqico
y oel Centro Nocionol cle Plorreclmiento Es1rolégico.

. Decreto Legislotivo N" 1440. Sistemo Nocionol de Presupuesto Público.

. Direciivcl N" 000 I -20 lB-EF/50.0 I . Directivo de Progromocion ñlulticrrrucrl irL)r(',lr(,-rLi l

ir-iecjiorrle Resolucior-r Dlrectorol l'l' 0l 2 2018-EFi 50.C I .

. Orclerrorlzo lrj",195-2Al 7-ñ1D8. que cprue[)c] lc nrLrdifir¡1¡ii)r'r '.t.r i.'E,'i r'\r-rrli-) ,-li,
(-)rL.ror'rizclr:ior'¡es v Funcicrre:, de lcl Mur'riciocllidcrcl Disiriloi , le, Il,r, .r:,. r

. l.lesoluciÓ¡ cle Presider¡cio ,-le Conse]o Dir er,tivo lJ' 03,r,..'il: .-rt'1,.¡ ''- :r "- r .r

DOrc el Ploneor-rriento lnslitucíoncrl, r,.-r'oclificcldo por Resolucior r (ie f're:;irlryr ri..ir-r al;
Corrsejo Directivo N' 053-20 l8-CEPLAl.l/PCD, N' 0l ó-20 i 9-Ci:PLÁi'l 1ir(--.Li \' ¡i ir i .r

2O2O-CEPLAN/PC D.
. Acuerdo de Concejo N'' 024-20 I 7-N^DB, que oprr-rebo el Plr:r'r Esf roiégico lnslitucior'1,^ri

PÉi 2018-2020 de lc¡ Alunicipoliclod Distriioi cle Breño.

IV. ALCANCE

Lcr oresente Directivo es de cur-nplinrienio obligotor.io por todos los Unidodes Crgóniccrs
de lc ;vurricipclidod Disiritol de Breño.

V. DISPOCISIONES GENERALES

5.1. Ei Plon Operclivo lnstitucic-¡nol es un instrumerrto Ce gestión,ie c.lrir.,. pi¡,''¡ ciuF;

corrtiene lo progromoción cle los octividodes operolivos e irr..er.i(,,r-'\ ir":.r--.,-r,i(-r',

parcr olconzor los objelivos ir¡siii,,rcionoles esic¡blecicl,:¡: r:t-; É r'!, rt-i:'-rt¡1:;r.1i''
lrrsli'ucioriol {PEll.
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ó.1.t

( ¡ül'r't,-ri:t .1,. l,l.rit il i..¡¡ i¡r¡ ¡ | 
)1.¡ -¡ ¡i¡¡¡1.-¡,r

li.r. i,,n.rlt: l. I.r¡t ()l'\ll r t ,r,,,r¡ ¡.¡. ¡,,¡

l¡-rt, ri¡_r-[rrri, i,rr_- ri

VI

5.2. El Pl.rr ooercrtivr¡ rnstitucio.crr clE ic., ML-rr'¡icir.-rr:¡ridcrcJ crisrriÍcrr oe irer-rr.l ,iÉi-r- rüJi>riir.,¡.Prlei clpliccli'c del CEPLAfI v u)l i.;rr¿r;Jo ¿,r ,iJrrsiceroili!:-l a,l i,l:r-: f:iictc!rC,-,irrstilucionol (PEI) y /o estruciuro f u,,.rCiortcll v progrOmotic,¡ cJei jisrerr¡¡ lr-ller,ti.crüo CeAdrrrirristroción Finonciercl - SIAF

5'3' Duronte los procesos, lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocior.¡olizocior-1,
oPAll y CooperociÓrr lrrterinsiitucionol podró odecuor los nornros especificcrs clue
le resulten llecesorics en lo orgonizociórr irrterno, osegurondo lcr coherencio cjei
plcneomienio en lo entidod.

DrsPoctstoNEs EsPECíFtCAS

6.1. FORMULACIÓN DEt PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL Y ANUAL

ll.I -

,.1.

EL POI MULTIANUAL se elcrl¡oro y ooruebcr por un periorl,: 11c r^r,-renor cle ire:;
i3) crrros, poro ello lomr: en cuentcr lcl estructurc presupi_r=str:l del cl-ro
vigenle. Lo elqborcrción clel Pljl Mullionuoi se ir-licio cr L¡srtir oe íl'rer() c.lel cirlrr
previo.

El POI Multiot'rucrl debe registror lo priorizociór-l de coclc¡ Activiilcrl rlperoiivcr
e lnversión, de ocuerdo cr lo Progromoción FÍsico y cle Costeo pcrro codc_l
oño.

EI POI Multionuol es oprobodo ontes de lo Progromoción Multionuol del
Presupuesio de lo entidod, cuyo contenido se detollo en lo estructuro del
cucldro i\]' l, el mismo que se remiiiró cr lo Gerencin Munlcipol poro su

y lo remifiró olTitulor de lo entidod poro su oproboción medionte
iuiivo lrcsf o el 3l de n-rorzo del oño previo o su vigencio y posterior
ión en el portol de tronsporencio estóndor cle lo entidod por porte

rerrcio de Eslodísiico e lnformótico

Cuadro Ns 1

Estructura del POI Multianual

El POI ANUAL se elobor o con bose en el PCI Azlultionuol tonrondo lcr

progromcrción del prir-ner cño y contemplo los ocllvidodes operoiivos o ser
ejecuiodos por los unidocles orgónicos o Centros de Costo de lo entidocl, en
concordoncio con los objelivos y occiones estrcrlégicos irrstitucionoles del
Plon Estrotégico lnstiiucionol {PEl) V en lc etopo c1e progromoción y
formuloción del Presupuesto lnstiiucionol (PlA).

ó.1.4

2 g[*ro,o
1,1¡: ;liÁil ENRiCi.,ji: ALCAl'iTliRA

SECRETARIO

public
de lo

l Deciaración oe Potítira l,rstitution¿l
2. M¡s¡ón lnstitLrcional

Contenldos del PEI

3. Acciones Estratégicas lnstitL:cionales (AEl)

pri ori zadas por Objeto Estr.r tegico I nstituci onal
(oEr)

4. Reportes del POI Multianual, obtenidos del

aplicativo CEPLAN V.01 {Anexo B 4)

Priorización consicierando I a

polÍtica insti trrcional y .ictual iz,rción
pernranente clel conoci r-ni ento

integral de l¿ realidad y del futrrro

cic.s ea d o.

1o

Contenido Mínimo Fuente
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',iL l-Liirl.r.lr l'i Lrilit..r.:r,rL i¡li -. | , r.. .i,,
li.ti t,tt't.tit:.rr¡rr¡r t )l'\ll,. 1,r r¡11 ¡ ¡. ¡1r¡_r

ll,i, t il.-ltiIr\ tr)¡t.ti

Codo utlidod orgÓnico o centro cle cosTo. clebe regislrctr lcrs (tcllvicJodes
operotivos del PCI en el oplicotivo CEPLAN V.01, poro lo cucrl ei FL.rr-rcioncric>
responsoble del CC designoró o un especiolistc yio técnico poro llevcr (-r

cabo esto toreo.

Lo Gerencio de Plonificcción, Presupuesio, Rociorolizcrción, cptvli .v

cooperoción lnterinslitucionol, crecró el occeso {usucrrio) ol r-rplicotivo
cEPLAN y brindoró lo osisiencio iécnico rrecesorio. ol especiolisio yio
técnico designodo.

Codo Centro de Costo deoeró formulor y registror sus oi:tividcrdes operqlivr-r-s
que pre';é reolizor el perio<1o siguienie y lcrs c-lenror¡c1rs clÉ re<--rrisr .,,,,

presupuesloles, debiclonrertie olinecrdcs ,f lc L-sir(i(. 1irr,1l r.-ie Lir ,t-(-t(.lrri(r
progromótico y genérico del gcrsto del presupuesto.

ó.r.5

ó.r.B Los Centros de Coslos remiiirón su respectivo reporie clei PCI iForn'lcrÍo N. ll
generodoporel oplicotivoCEPLANV.0 1 yel Fornrcrto\J'-2.previclre'¡isión!
oprobcrción del mismo o frovés de oplicotivo erl rnenciór¡.

6.1.9 Lo Cerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionclizcciórr. OPMt ,v

Cooperoción Interinstitucionol, onclizoró los octividocles operolivos v
consolidorÓ lo inf orn-lociÓn remitido por los Clerrtrc¡s cie Cosf r: ci¡ll li: fin.:liCclcl
cle elcrboror el Proyecto del Plcn Opercrtivo lnsiilu,:-iorrcl ilel rlri,.-. .-.r-1ir{:ri.'1iF

eloborodo ccorde o lc estructuro presupuesiol, de ser el cr:sc ro Gerencio
de Plonificoción. Presupueslo. Rocionolizoción, CP\4i,,, Cloopercrcioir
Itrierinsliluciorrol tiene lcr toculicd de solicilcrr o codo Cer¡irc cl.j (losto nro\.'ol
precisión de lo ir-rformocion registroclo.

ó.1.10. El Proyecio del PCI contendró lo estructuro nroslrodo en el ,luor-lr,r ¡.1' 'jl, Fr

ntismc que se remiliró c¡ icl Gerencio Alur-ricipcrl t;¡-lrcr s.i r:.,'L-rli,,-¡,tierr.r !' l '

r publicoción en el ooriol de tronsporencic.r aslor:,Jc' r--ie lo entidcrcl
de lo Subgerencio cle Esiodísilco e lnforrnoliccr.

Cuadro Ne 2
Estructura del POI

6.1.7

ó.1.t l

2t

Mg jUÁfl ENIiiGUE Ai.CANTAR¡ I!1I

SECRETA$ lO GE ¡'¡ E'l'''r'

Después que lo Municipoliclod opruebe el Presrrirr.,lestr-¡ lr-rsiiir-,.:.rrol :ir::

Aperluro (PlA). se reviscrro que los recursos lotoies eslir.l'rclcjos rJel Fi-,1 rirrr:l(lrl
COr_rSiSlerrCiCr COn el plA. de nO Ser COr-rSiSlente, lcl Gerer-¡Ciar c.le iii_rrriíi,,-,rrrtir,rr l

Presupuresto, rociorlcllizociol-1, CPMi y Clooperc-r'--iorr ir-iltrirl:i'ir-"li(rrt'-ri
crjuslorór lc progrcrm,:ciórr ¡, lo octuolizclciÓr-r cje lns -'r,- 1i"'itiir,-1'r. -,r ,-rrTiv'.¡'
cor-riorrdo osí cor-r el PCI Anuol de progronrclcion iisi:c.l r'iitrcr-r;iettr ptrtir
inicior su ejecución.

--*--tcc I b r,¡ ci ón (1.. Pol iti c¿ I n\ ti r ua r on¡ I.-¡\!:i', I7 lMr',ri¡¡r ln!tilucron¡l
Contenrclos del PEI

-.+--A(ercrn r., E5 tr;l t('p,l c J 5 I n,; tr tu c r r)n ¿ I r'<, (AE I )

prr ori zrd.r r ¡roI Otrlt,to f \ trJ i(,1),r a O I rr!1i trrri i ()n¡ i

(oll)
I ll.,p,r.to,., rlcl POl, obtcnidos íl(,1 .rplrcatrvo CIPI-AN

V Ol (rnr luycndo OFl, AEI y ;¡( trv¡r1.ld('s ()pcrar¡v,r.,)

Prri¡t r i;rr;lrilr l ot¡.;rrjr't.t t¡(lo l¡
f ,oltir,,r r rr., lr lL¡( r\ rrl.l I,,/ .r, 1lr,¡l r 1,1( r()rr
pr.t Ir ¡,t rrf ,lllr, tlr,i t.rr¡l|, r ¡ rll (.t11()

tntc,i,,r.¡l rJt- l,¡ lt:.¡l¡il¡<l y (l{'l fuluro
cji'sl;r rlo

Conten¡do Mfnimo Fuente

Dirt:ctivo N" 0O 202() MDR-GPPROPMICI Pógino 3
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( ir't-t llr i.r rlu I,l.Utiiit.rt i,r¡-r. l)¡.q..¡¡¡r¡¡¡.*¡1r
Ii..r. i.rn:rli:.r.l.r¡r t)1,\ll \ ( r)rrlrct.l.t()lr

ri:.. I t: ..

ó.2. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ó.2. i El irrforme cle evoluociórl cle lrrrplementocion.Jel Plcrn Crpercti.",o lnstiit.rcio¡c¡
seró de fornrcl trimestrcll. según lo estoblecicjo er.r i:t Gur.¡ r)ar.r €.i
ploneomiento irrslitucioncri dej CEpt-ANl

POtO lievOI O COIIO el ltffOrme Ce e',,f:iUr:C'Ofr C.: ]l]-ii_,ii;,.!.,trrr,. l. i, r.-, | ..rr:

Cperoiivo institucior-¡cli, irts ,-er-itroS Ot: Cotlo, i; i:r1.,;> j. ..::,,i. ..., :- . tl.,:,:
designocio, tegisirc¡rón err el n-roclulo de Segr-,in,iúrr .-iü, . j1-, r.r,rii',,1 i_lt,r

CEPLAN V.0 1 el ovorrce de los meios físicos de ccdo cCrivir-i¡16 cperoiivc)
segÚr-r los nreses en evcrhrociórl. Asimismo, y de ser el ccso. podró r'egistror
los limiiociones y medidos de corrección duronte el olcor-¡ce y ejecución de
dichos metos físicos.

El ovonce de lo melo finonciero seró registrocio por lo Gerencio cle
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, CPMI y Cooperociór'r
lnterinstilucionol poro el seguimiertlo de cado acliviCr-rcl operotivo seqún los
meses err evcrluociórr.

6.1.4 Finolizodo el regislro de lo ejecución físico y fir-ronciercl cje iqrs oclividcr<ie:
operotivos por porle de ios centrcs de cosio, lcl Geren<-in rit, Plru,¡ifit'rcicir.

niro cie Coslo porcr lo corrección clel¡irjo

o su revisión y corrección de lo evolucrción, si fuese el caso. Los

de ccsto, remilirón su respeciivo reporte del POI (Fcrn-ioto N'' 2)

o por el oplicoiivo del CEPLAN V.01, debi«Jomente visodo y firrrodo
por el Sub Gerenie y su respectivo Gerente

Lo Gererrcio de Plcrniflcclción, Presupuesto, Rocior-¡nlizoció¡. C)['N1l y

Cocperoción lnterinstiiucicncl, corrsolidoró los re¡:ories rerniticlos por ics

Centros de Costos o firr de reolizor el "lnforrire cle Fvolucrción de
lrnplemerrtoción del Plorr Cperotivo lnstitucionol de lo N4urricipoiicind Disiritol
cie Breño" cJe los meses indicodos, el nrismo que seró cle ccrrocin-rienlo de li:
Gerencio Municipcl pcrrcr lr:ego ser publiccrdo er-¡ el por icl irrsiilu,::lor.rci1 ¡;or l
Sub Cerer¡cio ,le Estcrdísticr: e lnformótico.

Lo Gelertcio cle PlonlÍicociÓn. Presupueslr:, prs¡,-r1-rr tii¡,:li.-ra)l l-,i:'lr,l

Cr:opercrciór'¡ lr-¡ierinslituclonol pcdrÓn solicilcr infou.r-,1:; rrrÉ;.r-isr,,-r t:-.:..i. r-Jl3C,.

específicos, o los centrcs cle cosio cor-no potle,lel Dro,:rÉi:il iir, 'iro-rir'.,rÉc .

seguimientc conslonie del PIcrn Operoiivo lnslilucion,:i.

ó.3. MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Los Cerrtios de Cosic¡ que requieron reolizor nrodificocior-¡es cl srr Plorr

Cperotiv,: lnstitucionol deberó¡ hocerlo o trovés del crpiicoii', r: CEPLAi'l i,'.0l
porc su posterior revisión por lo Cerencicr de Ploniticclciorr Presuprresta).

Rocionolizocior-¡, CPMi y Cooperociór-l lnterinstiiuciono{. debiencio terrlitir el

r/trf.l¡ClPAliDAll DlST,irrAL D[
IS C0PIA FIEL DIL 0RlGll'¿AL

2E

.¡(;ll I

;.r.I il -:xl#i

el-r C

del

Direciivo N" 00 - 2020-MDB-GPPROPMICI i'. r, lil r,: .i
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( ic|lnt i.r rlu l'l.iltil tr .ir ir)n. l)r-r slllrur st rr.

Ii.r. i,,lr.rlr:.i. i,'¡l r )1,\ I | \. ( . ).)lrr.t. L. ir\¡l
I ¡trr t.in.titU. irrn:ll

informe técnico que exprese el n-rotivo de su modif iccrción y el r-ruevc reporf e
de su PCI nlodificado.

ó.3.2 Lo Gerencio de Plonificoción, presupuesto. Rociorrcrlizocion. opMl y
Cooperoción lr-llerirrstitur:iorrol. elobcro el informe que ,-c)rrterlqo los n-rciirzos
de mr:dificociorr porciol o iotol, segúr-r ei informe iécr'ri,:-; ¡;i€:=nii-riii,, ¡)i,.,r !,::,,,
CentrCSCeCostO,el misi-irOqi-Jeseremitiri;O lct Gere,i¡..irt!.,¡.t:ri,-:l,rt l,.ri -:r r,r.
evoluclciór-r y lo renritir Ó crl Tiiuicr,Je lcr ¿ntitlocl porcr;!r c1iirai,.r...;, ,r, n¡e,-ii(.lli:
oclo resoluiivo y posierior purblicc.rcion en el Dori(ri ,Je rrL¡rspcrre¡cicr
estóndor de lo entidod por porle de lo Subqerencio cle Estcclísticc e
lnformótico.

El Plon Cperotivo lnstitucionol se modificcr cr-¡ondo se presenio los siguienies
circunstcrrrcicls:

o. Pof Modificc-rciones que se representon en lo estruclur,: orqi;nicc de lc_¡

lvlunicipolidod Distritol de Breño.
b. Por implementoción y cumplimientc c1e fruevos ci:ir:iivos estrolégicos

institucionoles o combios de los mismos. que respondon o necesidodes
ucionoles debidomente olineodos o los obieiivos territorioles

indicodores de gestión o conrbios de los n'risnros, que pernriicrr
r los compromisos o combios de los objeliv,:s esircrie,-;i,:us

ucionoles.
urr combio presupuestol que ofecio el curnplirtrierrlc aie, ios nretils

:y'lo firtonciercs cie lr-rs .:ctiviclodes operoli'.,cr-' e ir-,.,¡:;r,,r¡r're-< ,-ie io:,

ros de Cosio. debiConrente lustificodos
oroción de nue.vcrs Actividodes Opercrlivc-rs e ir¡versionels pol
os en el entorno, cunrplimento de nuevcs disposiciones r-ror'mcllivcrs

dicfodos por el ejecutivo o el legislotivo.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.,l. Los Centros Ce Costos cleberón cumplir con los oclivicjr:cies opercrii,/cr! registr:,Jcrs
en su respeclivo PCl, siendo estos modificodos y reprogromccicrs.

7.2. La Gerencicr de Plonificcrción. Presupueslo, Rocic¡nolizoción v Cooperociorr
Irrterinstitucionol reolizoró el seguirnierrlo o trovés del Forrnoic-. i'J" -l y nronitor eo cle
los ir-idicociores v octividodes dei Plorr Cperoiivo de los Urridodes (,\rgór,iccis.

7.3. Lo Gerencio de Plonificociórl, Presupuesto, Rociorrolizcrciórr v Coopercrci,-irr
lnlerinsfilucionol reolizoró moclificociones necesorios ptrro ociecu,lr li;s rrugvc).:

disposiciones que err nioterio presi.,rpuestcrricr v odnrinistrcrtivo sL, e:,1(:rt-)le.-,ri:r Ci)i.)

poslerioridod o lo oproboción de lo ¡treserrle Directivo.
7.4. 1::t Gerencio de Pionificocir:rr Presupuesto. Ro,:ioncrli:¡t:,:,rr , -.r,--1. -:,r!ri.-r

irrterinsiituciorlol ir"rforñrcrÓ cr lo Cletericio Azlur-ricipol de los Cerrros cje l.¡stu rirL,v-r-r.-

cunrplon con lo remisiÓn oel irrforrne de forrnulocion. rnodificclcion y/c) evoirrcic,:ior r

oe su Plori Operotivo lnstitucioncrl, en io eloboroción del lntorrrre fir-rol res¡:ectivo sin

lo porlicipoción de los óreos foltonles. bolo resporrsobilidod f unciorrol de los nrisnros.
Lc infornroción que seo recepcionodo posterior o lo feciro linriie cle eritreg:o serc:

'.lecror,:t1o ex tenrporór¡eo.
7.5. Los ospeclos no contemplodos en io presente Directivcr, serón resuellos por lcr

Gerer-¡cio de Plonificoción, Presupueslo y Rcrcionolizocion, Cl-'l'll 't Cooperoción
lntetinstitucionol de io Municipo{icjod Distriiol de Breño.
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VIII. REPORTES

. Formolo No 0I - Motriz de Reporte del Plon Cperoiivo Insti

. Formoto No 02 - Motrlz del Plon Operolivo lnstitucionol por

. Formolo No 03 - lv4oiriz de seguinriento del Plorr Cperoiivo
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Formoto No 03
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