
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 405-2009 
 
 

Jesús María, 31 de marzo del 2009 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
VISTO, el Memorando Nº 218-2009–GPP/GM/MDJM, emitido por la Gerencia de Pla-
neamiento y Presupuesto mediante el cual propone el Proyecto de la Directiva “Se-
guimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2009”. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley Nº 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su 
artículo 71 que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan estratégico del go-
bierno local, a través de los Planes Operativos Institucionales, por lo que se constitu-
yen en instrumentos administrativos que contienen las actividades a desarrollar por 
las distintas unidades orgánicas; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 281-MDJM, de fecha 24 de agosto del 2008 se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María,  modificado mediante Ordenanza Nº  301-MDJM, del 27 de febrero del 
2009; 
 
Que, la Resolución de Alcaldía Nº 573-2008 del 31 de diciembre del 2008  aprobó el 
Plan Operativo Institucional (POI) para el Año Fiscal 2009, por lo que resulta necesa-
rio normar el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 
2009, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas Institucionales en el presente 
Año Fiscal; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, mediante Informe Nº 548-
2009/MDJM/GAJyRC, recomienda se apruebe, debido a que dicho instrumento se 
encuentra elaborado bajo la normatividad establecida en la ley; 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍ-
CULO 20  DE LA LEY N° 27972 ORGANICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la Directiva Nº 001-2009-GPP-MDJM denominada 
“Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Año  2009”  y los 
Anexos que forman parte de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- ENCÁRGASE a la Gerencia Municipal y a las demás unidades 
orgánicas, el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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DIRECTIVA Nº 001-2009-GPP/MDJM 
 

 

“SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AÑO  FISCAL 2009” 

 
I. OBJETIVOS 
 

 1.1 Establecer los lineamientos de carácter técnico y los procedimientos para el seguimiento y eva-
luación de las metas establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI). 

  
 1.2 Establecer los plazos de entrega y el procesamiento de la información, para formular la Eva-

luación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, co-
rrespondiente al Año 2009. 

 
 1.3 Coordinar con las unidades orgánicas las Actividades, Proyectos y cumplir con las metas pro-

puestas en la escala de prioridades aprobadas para el año 2009. 
 

II. FINALIDAD 
 

Disponer de un documento de gestión, para evaluar los avances o logros, de las unidades 
orgánicas,  en relación a los Objetivos Institucionales Operativos y Estratégicos, previstos para 
la gestión para el ejercicio 2009. 

 
III. ALCANCE 
 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio, por todas las unidades orgánicas, inte-
grantes de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

 
IV. BASE LEGAL 
 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. 

 Ordenanza Nº 281-MDJM, del 24 de agosto del 2008 que aprueba el  Reglamento de Or-
ganización y funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

 Ordenanza Nº  301-MDJM, del 27 de febrero del 2009, se aprueba la modificación del Re-
glamento de Organización y Funciones  (ROF). 

  Resolución de Alcaldía Nº 573-2008 del 31 de diciembre del Año 2008 que aprueba el 
Plan Operativo Institucional 2009. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 5.1 El seguimiento y evaluación es un proceso que permite determinar los resultados de la gestión 
municipal y mide el desempeño institucional, sobre la base de los objetivos previstos en el 
Plan Operativo Institucional (POI). 

 5.2 El seguimiento se constituye en una labor permanente, lo que permite determinar los avances 
en la ejecución de las actividades y proyectos, que contribuyen al logro de las metas y objeti-
vos específicos. Además este proceso permite que las unidades orgánicas tomen las acciones 
correctivas oportunas, cuando no se logran las metas y objetivos previstos, permitiendo ejecu-
tar los ajustes respectivos. 

 5.3 La Evaluación del POI es un proceso continuo y de autocontrol que en base a un análisis cuali-
tativo y cuantitativo, determina los resultados obtenidos que 

  
       comparados con las metas y objetivos previstos, verifica los efectos e impactos en la gestión. 

Lo que permite retroalimentar el proceso de planeamiento de la Municipalidad. 
  



 2 

 5.4 El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, requiere el  apoyo  de la unidades 
orgánicas, facilitando información oportuna y confiable, para medir los avances de le ejecución 
del Plan Operativo  (POI). 

  
 5.5 El proceso del seguimiento y evaluación, debe sustentarse en los principios, de: objetividad, 

transparencia, imparcialidad, integral y participación para facilitar la toma de decisiones para 
mejorar la Gestión. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

El monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional 2009, de las unidades orgánicas in-
tegrantes de la Municipalidad Distrital de Jesús María, se realiza sobre la base del Plan Opera-
tivo Institucional (POI) (de Apertura y Modificado) y teniendo como referencia los Objetivos Ins-
titucionales (Objetivos Generales) de la Municipalidad. 
 
6.1.  Procedimiento de Elaboración 
 

6.1.1. Las unidades orgánicas, emitirán un informe  de evaluación, en el que den cuenta 
de los logros obtenidos, en la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI). 

 
6.1.2. Los informes de evaluación deben incluir en detalle, los resultados, el análisis de 

los factores limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecución de las 
actividades y proyectos. 

 
6.1.3. Los informes de evaluación deben desarrollarse de acuerdo al Anexo. 
 

6.2.   Procedimiento de Presentación 
 

6.2.1. Las unidades orgánicas, remitirán su respectivo informe de Evaluación del Plan 
Operativo Institucional (POI) a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en 
forma TRIMESTRAL  de acuerdo a los plazos establecidos, en la presente Directi-
va, según el siguiente cronograma:  

 

Período Fecha de Presentación 

I TRIMESTRE Lunes  06 de Abril 09 

II TRIMESTRE Viernes 03 de julio 09 

III TRIMESTRE Lunes 05 de octubre 09 

IV TRIMESTRE Miércoles 06 de enero del 2010 

 
6.2.2. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la información     proporcionada 

por las unidades orgánicas, realizara reuniones de trabajo con los Órganos de 
Línea y Órganos de Apoyo con el fin de informar a la Alta Dirección  los resultados 
de los principales indicadores. Asimismo elaborara  la Evaluación   Semestral y 
Anual del Plan Operativo Institucional (POI) y  elevará el respectivo Informe a la 
Gerencia Municipal para su conocimiento y Órganos que corresponda.  

 
6.2.3. La remisión de los Informes de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 

se presentará en  forma: 
 

 Impresa 
 Diskett, USB o CD 

 
6.3. Procedimiento de Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 

 
6.3.1.  Se entenderá como modificación del (POI), al proceso a través del cual se incor-

poran variaciones al documento aprobado a petición de las Unidades Orgánicas 
por situaciones coyunturales o sobre la base de los resultados obtenidos del 
proceso de evaluación del (POI). 
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6.3.2.  Las unidades orgánicas remitirán a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

el Informe  de la modificación del Plan Operativo Institucional (POI), con la justi-
ficación técnica, el cual constituye fundamento para la modificación del Plan 
Operativo Institucional (POI). 

 
6.3.3. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, consolida las modificaciones del 

caso en el Plan Operativo Institucional (POI), de las diferentes unidades orgáni-
cas y elabora el Plan Operativo Institucional Modificado, el cual es puesto a con-
sideración de  la Gerencia Municipal, para su aprobación posterior. 

 
6.3.4. Los aspectos considerados como modificación, son: 
 

6.3.4.1. La inclusión de nuevos objetivos generales o específicos y/o cambio de 
los mismos, siempre que respondan a las necesidades institucionales. 

6.3.4.2. Nuevos indicadores que permitan medir los compromisos o cambios. 
6.3.4.3. Nuevas metas y/o nuevas actividades y/o proyectos. 
6.3.4.4. Eliminación o reducción de metas y/o priorización de otras actividades 

o proyectos. 
 

6.3.5. Se debe sustentar los cambios efectuados, detallando: 
 

6.3.5.1. Para aquellas actividades/iniciativas que se han ejecutado en algún 
porcentaje y que no continuara su ejecución (Suspendidas) 

 
6.3.5.1.1. El avance obtenido de las metas. 
6.3.5.1.2. Lo que se dejara de ejecutar y las implicancias de su eje-

cución. 
6.3.5.1.3. Actividades o proyectos que se habilitaran con los recur-

sos liberados, por dicha suspensión, si los hubiera. 
 

6.3.6. Para aquellas actividades detectadas como no programadas, pero que se han 
ejecutado  
 
6.3.6.1. Actividades/iniciativas  incorporadas. 
6.3.6.2. Proyección de la meta al cierre del año. 
6.3.6.3. Articulación con el objetivo específico y su trascendencia de incorpora-

ción. 
 

VII. RESPONSABILIDAD 
 
7.1 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, será la encargada de conducir la Evaluación del 

POI, para lo cual brindará el asesoramiento técnico correspondiente. 
 
7.2 Las unidades orgánicas en su calidad de órganos ejecutores, reportarán y entregarán el infor-

me  de evaluación solicitado. 
 
7.3 Las unidades orgánicas de la Municipalidad de Jesus Maria responsables del cumplimiento de 

los indicadores de gestión participarán en las reuniones de trabajo, que sean convocadas, pa-
ra sustentar los resultados logrados y las medidas que se adoptaran para solucionar los re-
trasos e incumplimiento o sustentar las limitaciones encontradas que impidan la continuación 
de alguna actividad o iniciativa o proyecto. 

 
7.4 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, elabora trimestralmente el Informe de Evalua-

ción del Plan Operativo Institucional (POI).  
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7.5 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, elabora el Informe Semestral y Anual de la Eva-
luación del Plan Operativo Institucional (POI)  para su presentación a la alta dirección y otras 
instancias de control 

 
7.6 La Gerencia Municipal, se encarga de remitir a las unidades orgánicas, las recomendaciones 

del caso, a fin de que estas sean implementadas. 
 

7.7 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, consolida las solicitudes de las modificaciones 
del Plan Operativo Institucional (POI) para elaborar el Plan Operativo Institucional Modificado 
(POIM). 

 
7.8 Las unidades orgánicas, deben disponer de datos confiables, para medir los avances de la 

metas. 
  

VIII.  DISPOSICIONES FINALES 
 
8.1 En cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realizara el 

seguimiento y monitoreo  del Plan Operativo Institucional (POI ) 
 
8.2 Los informes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) serán entregados en las 

fechas programadas. Bajo responsabilidad. 
 

8.3 Los aspectos no previstos, en la presente Directiva, será resueltos por la Gerencia de Pla-
neamiento y Presupuesto. 

 
8.4 Con la finalidad de lograr un trabajo coherente y oportuno, se podrá  solicitar cualquier coordi-

nación  y consulta con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
 
            IX. CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO. 

 
La calificación del Nivel de desempeño se efectúa de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Nivel de Eficacia o Desempeño Calificación 

Más de 100% Muy Bueno 

De 90% - 100% Bueno 

De 70% - 89% Aceptable 

De 55% - 69% Regular 

Menos del 55% Deficiente 

 
X. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

                  Plan Operativo Institucional 2009 
Es la herramienta de Planificación Institucional del ejercicio fiscal 2009 (corto plazo), en la que 
se establecen los objetivos y se programan las metas de cada una de la unidades orgánicas 
de la Municipalidad de Jesús María según los Objetivos Generales (Objetivos Institucionales) y 
escala de prioridades aprobados por la Alta Dirección. 

 
Es un Plan de Trabajo donde se expresa lo que la entidad va a hacer durante el 2009. Su ob-
jetivo es priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de carácter operativo y 
estratégico de todas las unidades orgánicas teniendo en cuenta las prioridades institucionales 
2009. 

 
                  Objetivos Generales (Objetivos Institucionales) de la Municipalidad de Jesús María. 

Es aquello que la Alta Dirección espera alcanzar con el fin de lograr una visión propuesta y 
que todas las unidades orgánicas de la Municipalidad de Jesús María deben observar en su 
gestión. Constituyen la guía que orientará el accionar institucional de la Municipalidad de 
Jesús María. 
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                  Objetivos Específicos 

Son los propósitos fundamentales que persigue cada unidad orgánica en su gestión y que se 
encuentra alineados con los Objetivos Generales. Contribuyen al logro de las prioridades insti-
tucionales definidas en los Objetivos Generales. Responden directamente al papel que juega 
la unidad orgánica en la organización  para cumplir con la Misión de la Corporación. 
 

                   Meta 
Es lo que produce una determinada unidad orgánica. Generalmente, producen bienes y servi-
cios intermedios o finales, según sea el caso. Los productos intermedios sirven de insumo pa-
ra el trabajo de otras unidades orgánicas y los productos finales son aquellos que se encargan 
al vecino. 

 
                  Actividades / Iniciativas 

Son el conjunto de acciones que una unidad orgánica desarrolla para lograr determinados ob-
jetivos específicos, y pueden ser de dos tipos. 

 
a) Operativas.  

Son permanentes y continuas en el tiempo. Representan las actividades que la unidad 
orgánica lleva a cabo de manera rutinaria para el aseguramiento de la operatividad de la 
Corporación. 

 
b) Estratégicas.  

Son aquellas que aportan un agregado a la cadena de valor de la Municipalidad y están 
vinculadas a cambios o mejoras que permitan lograr los objetivos institucionales. Son de 
gran impacto en el público objetivo (vecinos) o en la municipalidad (gestión), no suelen ser 
repetitivas en el tiempo aunque si pueden ejecutarse a lo largo de más de un año, es decir 
de etapas. 

 
                   Proyecto 
                   Intervención limitada en el tiempo y vinculada, en el caso del Plan Operativo   
                   Institucional  (POI), a las actividades de inversión. 
 

     Evaluación 
                  Proceso de seguimiento y control del avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

el Plan Operativo. 
  
CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES   

 
a. Generalidades 

 Unidad Orgánica 
b. Logros Alcanzados en el Trimestre 

 Realizar un análisis integral de la gestión de la Unidad Orgánica, considerando los princi-
pales logros alcanzados. Describir brevemente las oportunidades presentadas y retos en-
frentados 

c. Limitaciones 
Identificar los factores limitantes. Detallar los cuellos de botella, que impidieron alcanzar 
las metas programadas.      

d. Medidas Correctivas 
Describir aquellas medidas desarrolladas, que solucionaron el problema. Determinar las 
soluciones técnicas a implementar para aquellos nudos críticos.            


