
-$ry:§§e"ffi
N4un icipalidad Distrilal de Brena

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 457-2017-MDB

Brena, 22 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTO: El lnforme N" A72-2A17-GMIM.DB de la Gerencia Munic¡pal e lnfo¡me N' 077-2017-
GPPROPICI/MDB de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Bacional¡zación, OPI y
Cooperación lnter¡nstitucional; sobre aprobación de directiva para formulación del P¡an Operativo
Institucional 2018 y la Programación Mullianual 2018-2020; y

CONSIDERANDO

Que, la Ley N" 2841 .l - General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artÍculo 71 .1 señala que
las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos lnstitucionales y Presupuestos
lnstitucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratégico lnstitucional (PEl) que, a su vez, debe
conco.dar con el Plan Estratég¡co de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Esfatégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDBC) y:os
Planes de Desarrollo Local Concertados (PDCL), según sea el caso;

Que, la Besofución Directoral N'008-2017-EF/50.01 aprueba la Direct¡va N" 001-2017-EF/50.01
"Directiva de Programación Multianual', así como sus anexos, fichas y formatos, dentro de los
cuales se incluye el Anexo N' 1/GL que indica [os plazos para presentar la Programación Multianual;
y con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 033-2017-CEPLAN/PCD se aprueba la
Guía para el Planeamiento lnstitucional, en la que se desarrolla el Plan Estratégico lnstitucional
(PEl) y el PIan Operatlvo lnstitucional (POl), cuyo artículo Segundo ¡ndica el plazo para aprobar este
ú¡limo;

e, con los lnformes de Visto, se solic¡ta la aprobación de Ia Directiva para la Formulación del
Operativo lnstitucional 2018 y la Programación Multianual 2018-2020 de esta corporación

icipal; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de su
e N' 280-2017-GAJ/MDB; por lo que corresponde em¡lirse la respect¡va norma municipal;

nJa-visaeiéa-de-la€erenel'a-Munieipal;Gereneia-de-Planificaeién;Presúpüesto;flacionalización,
oPl y Cooperación lnterinstituc¡onal, así como Gerencia de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 2ZgZ2 - Or_oánica de
¡¡icipalidades - y Ley N'2841 1 - General del Sistema\acionat de prbsupuesto;

SUELVE:

TICULO PRTMERO: APROBAR Ia D¡rectiva N' 002-2017-MDB 'Directiva para la Formutación del
n Ope.alivo lnstitucional 2018 y la Programación Multianual 2018-2020 de la Municipalidad
trital de Breña", la misma que, como Anexo, forma parte integrante de la presente ¡esolucién.
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ART,CULO SEGUNDO. ENCABGAR a la Gerencia de PlaniJicación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación Interinstitucional el estricto cumptimiento de la p¡esente disposición municipal; en
coordinación con las áreas administrativas que correspondan.

ARTICULO IERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Esta
la esta resolución en el portal institucional de la

REGísrREsE, coMUNíeuEsE y cúMPLASE

DE sREñ,{

distica e lnformática la publicación de
Municipalidad Distrüat de Breña
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D]RECTIVA N' 002-20 17.MDB

DIRECT¡VA PARA LA FORMULACIÓN, DEL PLAN OPERATIVO 
'NST'TUCIONAL 

2018 Y LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAT 2018.2020 DE LA MUN]CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

I. OBJET:VC}

Establecer normas y procedimientos para ra formuración der pran operativo
lnstitucional 2018 de la Municipalidad D¡strital de Breña; para el cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos lnstitucionales

il. FINATIDAD

contribui¡ a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficlencia y eficacia
para contribuir al desarrollo distrital, en función a prioridades establecidas en el plan
Estratégico lnstitucional 2org-zozo; aprobado mediante Acuerdo de concejo N.024_
2017-MDB.

II], BASE LEGAL

IV. ALCANCE

. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

. Ley N" 284L1, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
r Decreto Legislativo N. 1089, Ley del Sistema Nacional de

Estratégico y del Centro Nacional de planeamiento Estratégico.
Resolución Directorar N" 008-2017-EF/50.01, Directiva N" 001-2017-Er/s0.0r.,
Directiva de Programación Mult:anual.
Acuerdo de concejo N" 024-2017-MDB, pran Estratégico lnstitucionar {pEr)
2018-2020 de la Municipalidad Distrital de Breña.
Ordenanza N' 429-20L5/MDB-CDB, Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Breña.
Resolución de presidencia de consejo Directivo N. 033-2017-cEpLAN/pcD;
"Guía para el Planeamiento lnstitucional,,
Resorución de ArcardÍa N' 545-2016-MDB; Direct¡va N. 009-2016-MDB
"Normas para la elaboración, aprobación y actual¡zac¡ón de Directivas lnternas
en Ia Municipalidad Distrital de Breña,,.

Pla neamiento
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La presente Directiva es de cumprimiento obrigatorio por todos ros órganos y unidades
orgánkas de la Municipalidad Distrital de Breña.

DEFINfctoNES Y/O CONCEPTOS

ACTIVÍDAD: Representa ra producción de ros bienes y serv¡cios que ra entidad púbrica levaa cabo de acuerdo con sus competenc¡as, dentro de ros procesos y tecnorogías vigentes.Es permanente y continua en er t¡empo. Responde 
" ou¡"tiro" que pueden ser medidoscua¡¡tativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas.
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CEPLAN: El centro Nacionar de praneamiento Estratégico (cEpLAN), es un organismo
Técnico adscrito a ra pcM de acuerdo ar Decreto Lágisrativo N.10gg es ra instanciagubernamental recto.a dersistema Nacionar de praneamiento Estratégico pe.uano.

CENTRO DF COSTO:

Distrital de Breña.

Representan a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad

l"L\ü;!ij

PRoGRAMA pRFsupuEsrAr: definido como ra categoría que constituye un
instrumento del presupuesto por Resurtados, y que es una unidad de programación de
las acciones de ras entidades púbricas, ras que ¡ntegradas y articuradas se orientan aproveer 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.

AccloN CENTRAL: Es una categoría presupuestaria que comprende a ras actividades
orientadas a la gestión de ros recursos humanos, materiares y financieros de raentidad, que contribuyen de manera transversar e indivisibre ar rogro de ros resurtados
de los PP (a los que se encuentre articurada ra entidad) y de otras actividades de raentidad que no conforman los pp.

APNOP: Es una categorÍa presupuestaria que comprende tas actividades para raatención de una finalidad 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 Titurar concargo a los créditos presupue§tar;os estabrecidos en la Ley Anual de presupuesto derSector Público para el año fiscal respectivo.

PIM: Presupuesto actuarizado de ra entidad pública a consecuencia de
las modificaciones presupuestar¡as, tanto a niver institucionar como a niver funcíonarprogramático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del plA.

DISPOSlCIONES GÉNERALES

5ffiq,., ra Ley N" 2g41r", en er capíturo ilr, Normas Específicas Adicionares, ArtículoN' 71, Pranes y presupuestos Institucionares, pran Estratégico rnstitucionar y pran
operativo, numerar 71.1 indica : "Las Entidades, para ra eraboración de sus
Planes operativos rnst¡tucionales y presupuestos rnstitucionales, deben tomar encuenta su pran Estratégico rnstitucionar {pEr) que debe ser concordante con erPlan Estratégico de Desarroro Nacionar (pEDN), ros pranes Estratégicos
sectoriales Murtianuares (PESEM), ros pranes de Desarrorto Regionar concertados
(PDRC), y los Planes de Desarroilo Locar concertados (pDLc), según sea er caso,,.

5'2 La Elaboración del Plan operativo lnstitucional, considera la estructura funcional
y programática der sistema rntegrado de Administración Financiera - srAF,
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5.3 rl Proceso de elaboración del plan operativo lnstitucional de la Municlpalidad

Distrital de Breña se desarrollara en las siguientes etapas:

a) La Gerencia de Planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl y
Cooperación lnterinstituciona l; solicita las actividades, tareas con su
cuadro de necesidades por cada Centro de Costo.

b) Remisión de actividades, tareas con su cuadro de necesidades por centro
de Costo a la Gerencia de planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl
y Cooperación lnterinstitucional.

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

d) consolidación de las tareas y activ:dades costeadas, para el desarrollo de
la Estructura Funcionar y programática por parte de ra Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional.

e) Remisión de las tareas y actividades a las centros de costo por parte de
la Gerencia de planificación, presupuesto, Raciona lización, Opl y
cooperación lnterinstituc¡ona r; para su !ngreso en er apricativo cEpLAN
v.01

f) lngreso de actividades por cada centro de costo ar aplcativo cEptAN
V.01; para posterior envió de reporte a ra Gerencia de praniricación,
Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnterinstitucional.

g) consolidación de reporres de los centros de costo y elaboración del plan
operat¡vo Institucional; en base a la estructura del Artículo N" 6, numeral
6,1 de la presente D¡rect¡va.

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

i) Aprobación del Plan operativo rnstitucional y posterior publicación en el
Portal de Transparencia Estándar.

5.4 Las categorías Presupuestarias son criterios de clasificación del gasto público,
que forman pa*e de la estructura programática y son:
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5'5 Después de la aprobación der pran operativo rnstitucional, este puede ser
modrfícado con cargo a ros créditos presupuestarios estabrecidos en ra Ley
Anual de presupuesto del Sector público para el año fiscal respectivo.

DrspostctoNEs ESPECíFICAS

7.1. De Ia estructura del plan Operativo l¡stitucional

El Plan operativo rnstitucionar de ra Municiparidad Distritar de Breña tendrá raestructura s:guiente (Ver Anexo L)

a)

b)

c)

d)

Declaración de política Institucional
Misión lnstitucional
Acciones Estratéglcas lnstitucionales (AEl)
Estratégico tnstitucional {OEt}
Reportes del plan Operativo tnstitucional,

priorizadas por Objetivo

obtenidos del a plicativo
CEPLAN V.01 (incluyendo OEl, AEI y activ¡dades operativas)

7.Z.La re cta PI n ifi to u uest ctonaR
lnter¡ ona l: so licita las a.tividades. ta reas con su cu

n PI cton
adro de n idadesoor cada Cen tro deCo

La Gerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, opr y Cooperaciónlnterinstitucional mediante Memorándum Mú¡tip¡e, soricitará a todos ros centrosde costo sus actividades y tareas priorizadas, en base a un techo presupuestar.
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.os centros de costo remitirán sus Actividades, tareas con sus respectivas
necesidades a ra Gerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, opr yCooperación lnter¡nstitucional

7.4.So licitudalaSu bsere ncta de Loeís tica v Control P trimonial , §ara costear Iasrea act¡v: es r nt de to.

Remitida las actividades y tareas priorizadas a Ia
Presupuesto, Racionallzación, Opl y Cooperación lnter
mención solicitará a la Subgerencia de Logística y Cont
todas las tareas y actividades por Centro de Costo.

Gerencia de planificación,

institucional, Ia Ge rencia en
rol Patrimonial, el costeo de
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Nota: cabe mencionar que los presupuestos de programas presupuestales solo
serán utilizados para los programas en mención.

7.5. onsolida ión d las tar idades c teada ara el esarrot odela
Es ra Fu ra ¡cet nal arte d Ger adePl ifi n
P¡esu ouesto. Raci onalización. OPI v Coooe ión lnterinstituci onalc

Te¡minado el costeo de tas tareas y actividades de los centros de costo por parte
de la subgerencia de Logística y conrrol patrimonial, la Gerencia de planificación,
Presupuesto, Raciona lización, opl y cooperación lnter¡nstitucional, desarrollará la
Estructura Funcional y programática por cada Centro de Costo.
Nota: Las actividades de ros programas presupuestares cuentan con una
Estructura Funcional y programática establecida.

7.6. Remisióndela5 tareasvact ividades alosCentros de por partedela
G ncta Pla ifica e ct lizaci oPr Co erac n
lnte r¡nstituc ional

Posterior al desarro o de ra Estructura Funcionar y programática por cada centro
de Costo; la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl y
cooperación lnterinstituciona r, remite a cada unidad orgánica para su registro en
el aplicativo CEPLAN V.01.

7.7.lneresodeactividades ool cada Centro de Costo al aol tcativo CEPIAN V.OL: oafa
oster¡ envío de o al Ger cia d lan cación Pre u

c1()n zact n oPt ración I terin itucio

Los Centros de Costo tendrán que ingresar con sus respectivos usuarios al
aplicativo CIPLAN V.01 htt a lan ob POt201& ln lesa r. a5 x v
reg¡stra r sus actividades operativas en el respectivo Objetivo y Acción Estratégica
lnstitucional

7.8. Consolidaci on de reoortes de los Centros de Cost

.j

ov elaboración del Plan
0oerativo lnstitucional: en basea la estructura del A*ículo N' 6. nu meral 5.1de
lao resente D¡rect rva

La Gerencia de Planificac!ón, presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinst¡tucional, consolidará los reportes enviados por cada centro de costo y
elaborará el Documento Finar der pran operativo rnstitucional en base a ra
est.uctura del Artículo N'6, numeral 6.1 de la presente Directiva.
Nota: Las Subgerencias tendrán que contar con el V¡sto bueno {V.B), de sus
Gerencias para su remisión.



7.9. Elaboración del lnforme Final de la Gerencia de Planificación, PresuDuesto,

vm.

Racionalización. oPt v Coo Beración lnterinstitucional sobre POl, oara su remisión
a la Gerencia Municipal

Concluido el PIan Operativo lnstituc¡onal en base al Artículo N"6, Numeral 6.1; la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Raciona lización, OPI y Cooperación

Inter¡nstitucional remitirá el Documento de Gestión con el respectivo informe para

su aprobación med¡ante Resolución del Titular de la entidad a la Gerencia

M unicipal.

7.\O Aorobación del Plan Ooerativo lnst¡tucional v ooster¡or oublicación en el
Portal de Trans rencia Estándar.

Gerencia Municipal revisa el informe de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional 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.

7,1!', Evaluación del Plan Operativo lnstitucional

La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional, 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 [valuación solo estará activada los 10 días hábiles posteriores a la linalización del
trimestre; el ll.avo día Hábil tendrán obl¡gator¡amente que remit¡r los reportes
generados en el aplicativo CEPLAN V.01; posterior a eso en el 12avo día hábil se
remitirá el informe a la Gerencia Municipal con la Evaluación del pOl consolidado.

7.t2 Modificació¡ del Plan Ooerativo lnstitucional

Todo ingreso que se reg¡stre en el PIA o PIM, tiene que equivaler al presupuesto del
Plan Operativo lnst¡tucional; para lo cuál luego de aprobada las modificaciones, la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinstitucional, activará la reprogramación; para ingresar las actlvidades que
correspondan.

Nota: La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnter¡nstitucional 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.

RESPON§ABILIDAD

r La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnte rinstitucional es la unidad orgánica responsable del asesoramiento técnico
a las unidades orgánicas de la Municipalidad Distr¡tal de Breña
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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 DISPOSIclóN FINAL

Esta Directiva está basada en la "Guía de Planeamiento lnstitucional,,, aprobada
mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N'033-2017-CEpLAN/pCD; y
ante cualquier modificación, la Gerencia de planificación, presupuesto,

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

X. INFORMAqóN COMPLEMENTARIA

10.1. Anexo 01: Formato para remitir las Actividades y Tareas por cada centro de costo
10.2. Anexo 02: Cronograma deAprobación del pOl 2018
10.3. Flujograma de Procedimiento para la formulación del Plan Operativo lnstitucional
201"8 y la Programación Multianual 2018-2020 de la Municipalidad Distrital de Breña.
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ffi ANEXO N' 01 : Formato para remitir las Actividades y Tareas per cada Centro de Costo

TORMULACIÓN DEI POI 2013

CUADiO DE NECE§IOADES

NOMBRE DEL CENTRO DE COS;O

NOMERE DE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL POI 2018
tNtclo MM-2018

PRtOñtZACróN DURACION
¡area N'1 F'NAL MM,2018

REqU:RIMITNTOS PARA REALIZAR LA TAREA U¡'IDAD D€

MEDIDA
CA.NTIDA! PRTCtO

UNTTARtO(1)
TOTATDETALLE

B IEN ES

SERVtCtO

ofRos

Tarea N" 2
lNtcto MM-2018

DURACIóN

FII{AL MM-2018
REQ U ER¡ M ENTOS ?A.RA R EALIZAR LA TAREA UNIDAD )E

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO

UNTTARtO{1}
TOTALD:TALLE

BIENES

5E RVICTO

OTROS

Tarea N" n
lNtcto MM-2018

DURA.CIóN

FINAT MM-2018
REqUERIMIENTOS PARA REAII¿AR LA TAREA UNIDAD DI

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO

UNTTARTO(1)
IOTALN. DETALLE

BIENES

SERVICtO

OTROS

¡!l li.

,/l
//

1..-'::::.1:"

{1} Él Costo U.liiario sera tlenado por la Subge.encia de Logística y Control patrimonial

Ejemplo de Bienes:
Utiles de Oficina
lnsumos de Computo
Combust¡ble
Lubricante

Mater¡ales de Lirnpieza
Refrigerio

Otros

EJemplo d€ S€rvicios
Movilidad
Fotocopiado
Otrós

FORMULADO POR
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Fecha Actividad

21 de Junio de 2017 lnforme de la Oficina de Planeamiento a Gerenc¡a Municipal

22 de Junio óe 2077 Asesoramiento a los Centros de Costo de la D;rectiva del pol4
19 al 23 de Junio de

zo77

22 de Junio de 2017
Memorándum Circular a los Centros de Costo solicitando sus Activ¡dades

y Tareas con sus necesidades corres pondientes

04 de Julio de 2O17 Rem¡sión de las Activ:dades y Tareas pr¡orizadas por cada Centro de Costo

5 de Julio de 2017
Consolidacién de las Actividades y Tareas de los Centros de Costo, con sus
respectivas necesidades y rem:t¡rlo a la SGLyCp, para su valorización.

1
03 al 07 de Julio de

2017

6 de Julio de 2017 alorización del cuadro de necesidades por Centro de Costo

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

10 al 14 de Julio de
7017

14 de Julio de 2017 Desarrollo de ¡a estructura Funcional y programética por Cent.o de Costo

17 de Julio de 2017
Remisión de las Actividades y Tareas pr¡orizadas con su respect¡va
estructura Funcional y Programática por Centro de Costo

18 de Julio de 2017
Los Centros de Costo, reg¡stran su pol, y las actividades priorizadas,
remitidas por la GPpROplCt

3
17 al 21 de Julio del

2017

21 de Julio de 2017
Cent.os de Costo, remiten el reporte generado en el pol {Apl¡cativo
Ceplan V.01") a la GPPROptCt {V¡sado}

24 de Julio de 2017

25 de Julio de 2017 lnforme de la Oficina de planeamiento a Gerencia Municipal

26 de Jul¡o de 2017 Elabración del lnforme Final al despacho del Alcalde para su aprobación

4
24 al 28 de Julio del

20L7

26 de .,ul:o de 2017 robación del POI 2018, mediante Resolución de Alcaldía

5 31de Julio del 2017 31 de Julio de 2017 Difusión documento mediante la Web y a los Servidores públicos
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m§ffi#r Elaborado en base a la Directiva de pol {,'ts¡


