
+&ffi*
Bt*i.M-g*
ffitr#tr

DIRECTÍVA N" 002-2017-MDB

DIRECTIVA PARA LA TONTUUUCIÓN, DEI. PLAN OPERATIVO INSTIIUCIONAL 2018 Y LA
PNOERAUECIÓN MULTIANUAL 2018.2020 DE tA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL Or gNrÑI,

I. OBJETIVO

Establecer normas y Procedimientos para la formulación del plan Operativo
lnstituc¡onal 2018 de la Municipalidad Distrital de Breña; para el cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos Institucionales

II FINALIDAD

contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia
para contribuir al desarrollo distrital, en función a prioridades establecidas en el plan
Estratég¡co lnstitucional zol$.2o20; aprobado mediante Acuerdo cle concejo N.024-
2017-MDB.

]II. §ASE LEGAL

. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

. Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.

' Decreto Legislativo N' 10gg, Ley del sistema Nacional de planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de planeamiento Estratég:co.

o Resolución Directorar N" 008-20i.7-EFl50.01, Directiva N" 001-2017-Étl5o.o1,
Directiva de programación Multianual.

r Acuerdo de concejo N' 024-2017-MDB, pran Estratégico rnstitucionar (pEr)
2018-2A20 de Ia Municipalidad Distrital de Breña.

r ordenanza N' 429-2015/MDB-cDB, Regramento de organización y Funciones
de la Municipalidad Distrital de B¡eña.

r Resolución de Presidencia de consejo Directivo N" 033-20i"7-cEpLAN/pcD;
"Guía para el Planeamiento lnstitucionat,,

r Resolución de Alcaldía N" s45-2016-MDB; Directiva N. 009-2016-MDB
"Normas para la elaboración, aprobación y actualización de Directivas rnternas
en la Municipalidad Distrital de Breña,,.

tv.

V

ALCANCE

La presente Direct¡va es de cumplimiento obligatorio por todos los órganos y unidades
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña.

DEFINTCtoN gs Y/o coNCIPTOS

ACTIVIDAD: Representa ra producción de ros bienes y servicios que ra entidad púbrica fieva
a cabo de acuerdo con sus competenc:as, dentro de ros procesos y tecnorogías vigentes.
Es permanente y continua en er tiempo. Responde a objeüvos que puederi ser m-edidos
cualitativa o cuantitaaivamente, a través de sus Componentes y Metas.

que debe hacerse en tiempo limitado, y parte de una actividad
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CEPIAN: El centro Nacional de praneamiento Estratégico (cEpLAN), es un organismo
Técnico adsc¡ito a la pcM de acuerdo al Decreto Legisrativo N.10gg es ra instancía
gubernamental rectora der s¡stema Nacionar de praneamiento Estratégico peruano.

int

CENTRO DE COSTO:

Distrital de Breña.

VI. DISPOSICIONES GENÉRALES

Representan a las Unidades Orgánicas de la Municipalldad

PROGRAMA pRESUpuEsrAL: definido como ra categoría que constituye un
instrumento del presupuesto por Resurtados, y que es una unidad de programación de
las acciones de las entidades púbricas, Ias que integradas y articuradas se orientan a
proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir
al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.

ACCTON CENTRAL Es una categoría presupuestaria que comprende a ras actividades
orientadas a la gestión de ros recursos humanos, materiares y financieros de ta
entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisibre al rogro de ros resultados
de los PP (a los que se encuentre articurada la entidad) y de otras actividades de ra
entidad que no conforman los pp.

APNOP¡ Es una categoría presupuestaria que comprende ras actividades para ra
atenc¡ón de una finaridad específica de la entidad, que no resurta en ra entrega de unproducto a una población determinada.

PIA: Presupuesto iniciar de ra entidad púbrica aprobado por su respectivo liturar con
cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de presupuesto del
Sector Público para el año fiscal respectivo.

PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de
las modificaciones presupuestarias, tanto a niver institucionar como a niver funcionarprogramático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del plA.

§

§itüaue, la Ley N" 284t1, en er capíturo ilr, Normas Específicas Adicionares, Articuro
N'71, Planes y presupuestos Institucionares, pran Estratégico rnstitucionar y pran
operativo, numerar 71.1 indica : "Las Entidades, para ra eraboración de sus
Planes operativos rnstitucionares y presupuestos rnstitucionares, deben tomar en
cuenta su pran Estratégico lnstituc¡onar (pEr) que debe ser concordante con erPlan Estratégico de Desarroilo Nacionar (pEDN), ros pranes Estratégicos
sectoriales Murtianuares (pEsEM), ros pranes de Desarroilo Regionar concertados
(PDRC), v los Planes de Desarrolo Locar Concertados {pDLC), según sea er caso,,.

5'2 La Elaboración del Plan operativo lnstitucional, considera la estructura funcional
y programática der sistema lntegrado de Administración Financiera - siAF,
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5.3 El Proceso de elaboración del plan operat:vo tnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña se desarrollara en las siguientes etapas;

a) La Gerencia de Planificación, presupuesto, Rac¡ona lización, Opl y
Cooperación ,nterinst¡tucional; solicita las actividades, tareas con su
cuadro de necesidades por cada Centro de Costo.

b) Remlsión de actividades, tareas con su cuadro de necesidades por centro
de Costo a la 6erencia de planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl
y Cooperación I nterinst¡tucional.

c) solicitud a la subgerencia de Logística y conirol patrimonial para costear
Ias tareas y actividades por Centro de Costo.

d) consolidación de las tareas y actividades costeadas, para el desarrollo de
la Estructura Funcionar y programática por parte de ra Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Raciona Iización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional.

e) Remisión de las tareas y actividades a las Centros de Costo por parte de
de Planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl y

lnterinstitucional; para su ingreso en el aplicativo CEpLAN
v.01

f) lngreso de actividades por cada centro de costo al aplicativo cEpLAN
v.01; para poster¡or envió de reporte a la Gerencia de pranificación,
Presupuesto, Racionatización, Opl y Cooperación'nter¡nst¡tucional.

g) consolidación de reportes de los centros de costo y elaboración del plan
operativo lnstitucionar; en base a ra estructura der Artícuro N" 6, numerar
6.1 de la presente Directiva.

h) Elaboración del Informe Finar de ra Gerencia de pranificación,
Presupuesto, Racionarización, opr y cooperación rnterinstitucionar sobre
POI para su remisión a la Gerencia Municipal.

i) Aprobación del PIan operativo rnstitucionar y posterior pubricación en el
Portal de Transparencia Estándar.

5.4 Las categorías presupuestarias son criterios de clasificación del gasto púbrico,
que forman parte de la estructura programática y son:

la Gerencia
Cooperación

I

Estruclura Prograñátlca
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5'5 Después de ra aprobación der pran operativo Institucionar, este puede ser
modificado con cargo a los créditos presupuestarios establecados en la Ley
Anual de presupuesto del Sector público para el año fiscal respectivo.

DrspostctoNEs rspecíRcas

7.1, De la estructura del plan Operativo lnstitucional

El PIan operativo ¡nstitucionar de ra Municiparidad Distritar de B¡eña tendrá raestructura siguiente {Ver Anexo 1)

a)

b)

c)

d)

Declaración de política lnstituc¡onal
Misión lnstitucional
Acciones Estratégicas lnstitucionales
Estratégico lnstitucional (OEl)

ta e Planifi ación ue Raci

Reportes del plan Operativo lnstitucional, obtenidos del
CEPLAN V.01 (incluyendo OEl, AEI y act¡v¡dades operativas).

(AEl) priorizadas por Objetivo

aplicativo

o o o era ton
s c roden idad

7.2.

7.3.

lnterin tucion tc la a des ta

r sc
lanifica on Pre

s e
DOr cada Cen tro deC o

La Gerencia de pranificación, pre§upuesto, Racionalización, opr y cooperaciónlnterinstituc¡onar mediante Memorándum Múrtipre, soricitará a todos ros centrosde costo sus actividades y tareas priorizadas, en base a un techo presuprestar.

d id des
a er€ ade

DC ación lnterinstit t¡c ional.

ucu den dad r de

OIRa ona ac on

Los centros de costo remitirán sus Actividades, tareas con sus respect¡vas
necesidades a ra Gerencia de pranificación, p.esupuesto, Racionarización, opr yCooperación lnter¡nstitucional

7.4.So licituda laS bee ncrade tca vControl Patrimonial, oara costear Iastareasvactividades DOr CentIO deCosto.

Remitida las actividades y tareas priorizadas a la
Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnter
mención solicitará a la Subgerencia de Logística y Cont
todas las tareas y actividades por Centr"o de Costo.

Gerencia de planificaclón,

institucional, la Gerencia ei
rol Patrimonial,, el costeo de
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Notai cabe mencionar que los presupuestos de programas presupuestares soro
serán utilizados para los programas en mención.

7.5. Consoli dación de las tareas v act ividades costea das, oara el desarrol lo de !a
P ática Ia Ge ta Planifi cton

Presuouesto. Racionalización. oPl v Coooeración ln:erinst¡tuc ional

Terminado el costeo de ras tareas y actividades de ros centros de costo por parte
de la subgerencia de Logística y control patrimon¡al, la Gerencia de pianificación,
Presupuesto, Racionalización, opr y cooperación lnterinstituciona l, desarrollará la
Estructura Funcional y programática por cada Centro de Costo.
Nota: Las actividades de ros programas presupuesta¡es cuentan con una
Estructura Funcional y programática establecida.

7.6. emi ión de I tar as a ida es a los nt de or a ela
eren adeP nific clon P u esto onalización PI Coo cton

lnterinstitucional

E f ctura ctona

o

Poster¡or al desarrorro de la Estructura Funcionar y programática por cada centro
de Costo; la Gerencia de planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl y
cooperación lnterinstitucional, remite a cada unidad orgánica para su registro en
el aplicativo CEPTAN V.01.

7.7.lne eso de actividades por cada Ce¡tro dr e Costo al aplicativo CEPTAN V.01; oara
ter¡or n de rte a la renc de Pl nific on P U uesto
ionali ton PI ónl nst cional

Los centros de costo tendrán que ingresar con sus respect¡vos usuarios al
aplicativo htt ce lan ob e ot2018 ln resar.a§a
registrar su

lnst¡tuciona

CEPLAN V,O1

s actívidades op
I.

erat¡vas en el respectivo Objetivo y Acción Estratégi
v

ca

x

7.8.Consolld aciónde reportes de los Centros de Costo v

{

elaboración del Plan
o rat¡vo lnst¡tuc¡onal: en base a Ia estruct ura del Artícul o N' 6, numera I 6.1 de
la presente Directiva.

la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionarización, opr y cooperación
lnte rinst:tucional, consolidará los reportes enviados por cada centro de costo y
elaborará el Documento Finar der pran operativo rnstitucionar en base a ra
estructura del Artículo N.6, numeral 6.1 de la presente Directiva.
Nota: Las Subgerencias tendrán que contar con el Visto bueno (V.B), de sus
Gerencias para su remisión.
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7.9. Elaboración del ln rmc Final de la Gerencia de PI2n rtr ción- Presrrnrrrrs to

Racionalización. OPI v Cooperación lnterinstitucional sobre POl, oara su remisión
a la Gere ncia Municioal

Concluido el Plan Operativo lnstitucional en base al Artículo N"6, Numeral 6.1; la

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación
lnterinstitucional remitirá el Documento de Gestión con el respectivo informe para

su aprobación mediante Resolución del Titular de la entidad a la Gerencia
M unicipal.

7,tO, Aorobación del Plan Ooerativo lnstitucional v oosterior oub licación en el
Portal de Transoarenci a Estándar.

Gerencia Municipal revisa el informe de la Gerencia de planificación, presupuesto,

Raciona lización,, OPI y Cooperación tnte.institucional y elabora un informe al
Despacho de Alcaldía para su aprobación.

Aprobado el Documento de Gestión, la Subgerencia de Estadística e lnformática
hará la publicación respectiva en el Portal de Transparencia Estándar.

7.11 Evaluación del Plan Ooerativo l itucional

La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstituciona l, activará la evaluación al finalizar cada Trimestre en el aplicativo
cEPLAN v.01 para medir el avance de las metas físicas y financieras de cada centro de
Costo.

La Evaluación soto estará activada los L0 días hábiles posteriores a la finallzación del
trimestre; el 11avo día Hábil tendrán obligatoriamente que remit¡r los reportes
generados en el aplicativo cEPLAN v.01; posterior a eso en el l.2avo día hábil se
remitirá el informe a la Gerencia Municipal con la Evaluación del pol consolidado.

7.12. Modificación del PIan Ooerativo lnstitucional

Todo ingreso que se registre en el plA o plM, tiene que equivaler al presupuesto del
Plan operativo lnstitucional; para lo cuál luego de aprobada las modificaciones, la
6erencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional, activará la reprogramación; para ingresar las actividades que
correspondan.

Nota: La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstituc¡onal dará conocimiento a los centros de costo a los cuales les
corresponde un aumento en su techo presupuestal, indicándole las actividades que se
agregarán de acuerdo a la priorización.

RESPONSABITlDAD

o La Gerencia de Planificación, presupuesto, Racionalizac¡ón, Opl y Cooperación
lnterinstitucional es la unidad orgánica responsable del asesoramiento técnico
a las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña

VIII
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La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, es la unidad orgánica
encargada de costear las tareas y actividades de cada Centro de Costo;
generando así el cuadro de necesidades valorizado.
La Subgerencia de Estadística e lnformática, es la unidad orgánica responsable
de la publicación del Documento de Gestión en el portal de Transparencia
Estándar.

Todas las Unidades Orgánicas deben remitir sus reportes en los plazos
establecidos.

tx DISPO$CIÓN FINAL

Esta Direct:va está basada en la "Guía de planeamiento lnstitucional,,, aprobada
mediante Resolución de Presidencia de consejo D¡rectivo N'033-2017-cEptAN/pcD; y
ante cualquier modificación, la Gerencia de planificación, presupuesto,

Racionalización, oPl y cooperación lnterinstitucionat será la encargada del debido
acompañamiento técnico a las unidades orgánicas de la Municipalidad.

X, INFORMAqÓN COMPLEMENTAR]A

10'1. Anexo 01: Formato para remitir las Actividades yTareas por cada centro de Costo
10.2. Anexo02: Cronograma deAprobación del pol 201g
10.3. Flujograma de Procedimiento para la formulación del Plan Operativo Institucional
2018 y la Programación Multianual z0r$-zo2o de la Municipalidad Dist.ital de Breña.
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ANEXO N' 01 : Formato para rem¡tir las Act¡vidades y Ta.eas po. cada Centro de Costo

FORMULACTóN !tr POI 2018

CUADRO DE NECE§IDADES

NOMBRE DEL CENIRO DE COSTO

NOMSR¡ DE ACTVIDAD PROGRAMADA EN EL POI 2018
lNlc:o MM-2018

P§¡ORIZACION OUñACION
Ta.ea N" 1 FINAL MM-2018

REQUERIMIÉ¡ITOS PARA REALIZAR TA fAREA UNIDAD DI
MEDIOA

CANTIDAD
PRECIO

uNrrARro(1)
TOTALN DEIALLI

BIENES

stRVtcto

OTROS

Ta.ea ñ" 2
tNtcto MM-2018

DURACIóN

FINAI MM-2018
R§QUERIMIENTOS PARA REAttZAR LA TARTA UNIDAD DE

ME'IDA
CANTIDAD

PRECIO

UNTTARtO(1)
TOTALN' DETALLE

gIENES

SERVICIO

OTROS

Tarea N'n
INICtO MM-2018

DURA cróN
FINAI, MM-2018

REqUER'MIENTOS PARA REALiZAi !A TAREA UNIDAD DE

MEDIDA
CANTI}AD PRECIO

uNrrARto{1}
TOTALN DEIALIE

BIENES

SERViCTO

OTROS

ta.

/t
t--" .

{1} EI Costo Urltario sera llenado po.la Subge.encia de Log,sfica y Control patrimonial

E¡emplo de Bienes:
Utiles de Oficina
lnsumos de Computo
Combust¡ble

Lubricante

Mater¡ales de L¡mpieza
Refr¡gerio

Otros

Ejemplo de Servicios
Movilidad
Fotocopiado
Otros

FORMUIADO POR

Y]*
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Semana lecha Actividad

4
19 al 23 de Junio de

21 de Junio de 2017 lnforme de la Oficina de Planeamiento a Gerencia Municipal

22 de Junio de 2017 Asesoramiento a los Centros de Costo de la Directiva del pol

22 de Junio de 2017
Memorándum Circular á ,os Centros de Costo solicitando sus Act¡vidades

Tareas con sus necesidades correspondientes

1
03 al 07 de Julio de

20L7

04 de Julio de 2017 Remisión de las Actividades y Tareas priorizadas por cada Centro de Costo

5 de Jul:o de 2017
Conso:idac¡ón de las Actividades y Tareas de los Centros de Costo, con sus
respectivas necesidades y remitirlo a Ia SGLYCP, para su valorización.

6 de Julio de 2017 Valorizació¡r del cuadro de necesidades por Centro de Costo

2
10 al 14 de Julio de

zo17

13 de Julio de 2017 Remisión de las Actividades y Tareas valorizadas a la GppROplCl

14 de Julio de 2O17 Desarrollo de la estructu.a Funcional y programática por Centro de Costo

3
17 al 21 de Julio del

2077

17 de Julio de 2017
Remisión de las Actividades y Tareas priorizadas con su respectiva
estructura Funcional y Programática por Centro de Costo

18 de Julio de 2017
Los Centros de Costo, registran su pol, y las actividades priorizadas,
rem¡t¡das por la GPPROPtCt

21 de iulio de 2017
Centros de Costo, remiten el reporte generado en el pol (Aplicativo
Ceplan V.01) a la GPPROPtct (Visado)

4
24 al 28 de lulio del

zol-7

24 de Julio de 2017

25 de Julio de 2017 lnforme de la Oficina de Planeamiento a Gerencia Mun¡cipal

26 de Julio de 2017 Elabracién del lnforme Final al despacho del Alcalde para su aprobación

26 de Jullo de 2017 Aprobación del POI 2018, med¡ante Resolución de Alcaldía

5 31 de Julio del 2017 31 de lulio de 2017 Difusión documento mediante la Web y a los Servidores públicos
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