
 

ANEXO Nº 3 
 

INSTRUCTIVO DE RELLENADO – PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 
-ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSIÓN- 

 
El presente instructivo, con sus respectivos formatos son aplicables a las unidades orgánicas 
encargadas de formular, registrar y evaluar estudios de pre inversión e inversión (Unidades 
formuladoras y el área de estudios y proyectos), cuyos formatos son los siguientes: 
 

- FORMATO 3.1: UNIDADES FORMULADORAS, UNIDAD DE ESTUDIOS PROYECTOS Y AREA DE 
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS.  
 

- FORMATO 3.2:  
o FORMATO 3.2.1:UNIDADES FORMULADORAS 
o FORMATO 3.2.2: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
o FORMATO 3.2.3: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS 

 
- FORMATO 3.3:  

o FORMATO 3.3.1: UNIDADES FORMULADORAS 
o FORMATO 3.3.2: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
o FORMATO 3.3.3: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS 

 
I. FORMATO Nº 3.1: “FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL” 

 
1. Cuadro de identificación – Aspecto presupuestal.- En este cuadro se detallará la clasificación 

presupuestal determinada a nivel nacional,  la sección funcional o meta presupuestal será 
asignada por proyecto, por lo tanto no se detalla en el presente formato. La estructura de éste 
cuadro es la siguiente: 

- Función 
- Programa Funcional 
- Subprograma Funcional 
- Actividad 
- Componente 
- Finalidad 
- Unidad Orgánica 
 

Cabe mencionar que este cuadro será rellenado por el área de Racionalización de la Gerencia 
de Planeamiento y presupuesto de la MPH. 

 
2. Visión  institucional.- En este ítem se menciona la Visión Institucional, la cual se encuentra 

plasmada en el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2014, la cual es: 
 

“Al 2014, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares de 
calidad, reconocida socialmente” 
 

3. Misión  institucional (PEI 2011-2014).- En este ítem se menciona la Misión Institucional, la 
cual se encuentra plasmada en el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2014, la cual es: 

 
“Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el 
desarrollo humano de la Nación Wanka” 

 



 

4. Objetivo estratégico (PEI 2011-2014).- Constituyen los propósitos de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y expresan la situación que se desea alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado, son por definición objetivos de mediano y largo plazo. 

 
Se considerarán los objetivos Estratégicos establecidos y aprobados en el Plan Estratégico 
Institucional PEI 2011-2014, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las funciones 
establecidas en el reglamento de Organización y Funciones de cada Unidad Orgánica. 

 
5. Objetivos Específicos.- En este ítem se detallan los objetivos específicos de cada Unidad 

Orgánica, según su meta presupuestal o sección funcional programática, en ella se plasman los 
objetivos específicos a cumplir, a fin de que se contribuya al logro de los objetivos estratégicos 
mencionados líneas arriba. 
 

6. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 
 

7. Diagnóstico situacional.- Breve análisis de la Unidad orgánica, en la cual se realiza el análisis 
FODA: 

 
- Fortalezas: son las capacidades internas especiales con que cuenta la unidad orgánica, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

- Debilidades: son aquellos factores internos que provocan una posición desfavorable que 
terminarían por provocar la no obtención de las metas de la unidad orgánica; pueden ser 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente, etc. 

- Oportunidades: son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la unidad orgánica, y que 
permiten obtener ventajas competitivas. 

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno. 
 
 

8. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable Unidad 
Orgánica y Responsable de elaboración firman el documento, a fin de validar la información 
vertida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      



 

FORMATO 3.1 

“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL” 

       

 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 

 

       CADENA FUNCIONAL 

Programa     

Prod-Pry   

Act-Obra   

funcion   

Divis_Fun   

Grupo_Fun   

Meta   

Finalidad   

Secuencia Funcional (Sec - Fun)   

Rubro   

Unidad Orgánica   

       VISION  INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014) 

“Al 2014, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares de 

calidad,   reconocida  socialmente” 
MISION  INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014) 

“Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo 

humano de la Nación Wanka” 

       OBJETIVO INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014) 

  

OBJETIVO ESPECIFICO (PEI 2011-2014) 

  

PRODUCTO 

  
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS 
    

    

    

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

    

              
    

       

 
______________________________ 

 
_________________________________ 

 

 

Responsable Unidad Orgánica 

 

Elaboración:  ______________  
 
 
 
 
 
 



 

II. FORMATO Nº 3.2 “MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2015” 

 El formato Nº 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3. “Matriz de programación porcentual - POI 2015” se rellenará según 

el siguiente contenido: 

1. Meta presupuestaria.- Es la sección funcional (Sec. Fun.) Asignada por el área de presupuesto a cada 

unidad orgánica de la MPH para el año 2015. Es la misma que figura en el CUADRO DE 

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL (Formato 3.1). 

2. Unidad Orgánica.-  Debe contener el Nombre de la Gerencia/ Sub Gerencia/ Área de la MPH; según 

corresponda. Es la misma que figura en el CUADRO DE IDENTIFICACIÓN – ASPECTO 

PRESUPUESTAL (Formato 3.1). 

Ejemplo: GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS-AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – UNIDAD 

FORMULADORA 

Para el caso de las demás Unidades orgánicas que cuenten con Unidad formuladora, deberán rellenar 

los formatos correspondientes al presente instructivo y al referente a gastos por funcionamiento. 

3. Objetivos específicos.- En este ítem se detallan los objetivos específicos plasmados en el PEI a fin de 

que se contribuya al logro de los objetivos estratégicos del PEI. 

4. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 

5.  Indicador de producción física 

Es la medida que provee información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega 
del producto (bien o servicio). Se expresa en variables cuantificables y muestra avance 
acumulativo del producto a cargo de la unidad orgánica. 

6. Meta 2015 (producto).-Es la descripción cuantitativa del producto, a fin de año - 31 de diciembre de 

2015. 

7. Función.- Constituye una clasificación detallada de las funciones a cargo del Estado, el mismo que se 

puede observar en el Anexo SNIP 01. 

8. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada uno de los estudios. 

9. Eje.- Corresponde al eje de desarrollo; por Ejm: 

- Construcción de pistas y veredas- Eje económico 

- Mejoramiento de posta médica.- Eje social 

10. Nombre del estudio.- Corresponde al nombre completo del estudio, el cual debe figurar de forma 

idéntica con el formato SNIP respectivo. 

11. Distrito.- Como se muestra en el formato, los estudios deben encontrarse divididos según su 

ubicación y población beneficiaria: Provincia de Huancayo, Distrito de Huancayo, Otros distritos 

de la provincia de Huancayo; además registro y actualización de perfiles por convenio (Convenio 

para evaluación, y por ende registro en alguna UF de la MPH) 

12. Cód. SNIP.- Es el código asignado por el banco de proyectos, una vez que se registra un estudio 

hasta su etapa de inversión y post inversión. 



 

13. Situación inicial.- Es la situación de los estudios a inicios de año, entre ellos se encuentran: 

proyectos a nivel de idea, perfil, factibilidad, (observados, en evaluación). 

14. Resultado (Situación a fin de año).- dichos resultados deben estar formulados en relación a los 

impactos identificados en el PEI. 

15. Periodo de avance trimestral.- Muestra el avance porcentual de forma trimestral de la ejecución 

de cada estudio programado en el año 2015 

16. Presupuesto asignado.- Es el presupuesto correspondiente a la elaboración de cada estudio. 

17. Observaciones.- En esta columna se consideran aspectos importantes de cada estudio, que no sea 

posible considerar en algún ítem de los formatos presentados. 

Ejm.:  

- Estudio dado en cierre, que se encuentra en reformulación, entre otras consideraciones. 

18. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos Soles de los presupuestos detallados por cada uno de los 

estudios, y este debe ser igual al techo presupuestal de la Unidad Orgánica, establecida en el PIA. 

En caso de que el presupuesto sea incrementado, el presupuesto total también se modifica y por 

ende se deberá entregar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto los cuadros de POI 

debidamente sustentadas. 

19. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable Unidad 

Orgánica y Responsable de elaboración firman el documento, a fin de validar la información 

vertida. 

NOTA:  

- No se considera como Unidad de medida “Global o GBL”/ El orden de numeración de actividades 

y/o proyectos es igual que el del Cuadro de POI. 

- En caso de  perfiles, el 100% de situación de un PIP comprende que el PIP (01 PIP) se encuentra 

viable o listo para su viabilidad, de lo contrario no corresponde un 100% 

- El 100% de situación de un ET comprende que el ET (01 ET) se encuentra aprobado con 

Resolución de Gerencia de Obras públicas. 

20. Para el rellenado del formato 3.2.3 referido a la Liquidación Técnica y Financiera de Obras deberá 

observar los ítems descritos en líneas arriba. 



 

 

 
 

 
 

_______________________________ 
 

Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 



 

 
 

 
 

 
 

 

_______________________________ 
 

Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 



 

 

 
 

 
_______________________________ 

 
Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 



 

 
III. FORMATO Nº 3.3 “MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 

2015” 
 
El  formato Nº 3.3.1 “Matriz de programación mensual por proyectos y componentes - POI 
2015” se rellenará según el siguiente contenido:  
 
1. Meta presupuestaria.- Es la sección funcional (Sec. Fun.) Asignada por el área de 

presupuesto a cada Unidad orgánica de la MPH para el año 2015. Es la misma que figura 
en el CUADRO DE IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL (Formato N° 3.1). 

 
2. Unidad orgánica.- Corresponde a la misma Unidad orgánica mencionada en los 

Formatos N° 3.1 y 3.2.2 
 
3. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada proyecto considerando que dichos 

proyectos se encuentran dentro del Formato 3.2.2 
 
4. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 

 
5.  Indicador de producción física 

Es la medida que provee información cuantitativa respecto del logro o resultado en la 
entrega del producto (bien o servicio). Se expresa en variables cuantificables y muestra 
avance acumulativo del producto a cargo de la unidad orgánica. 

 
6. Meta 2015 (producto).-Es la descripción cuantitativa del producto, a fin de año - 31 de 

diciembre de 2015. 

 
7. Nombre del estudio.- Corresponde al nombre completo del estudio, el cual debe 

figurar  de forma idéntica con el formato SNIP respectivo. 
 
8. Función.- Constituye una clasificación detallada de las funciones a cargo del Estado, el 

mismo que se puede observar en el Anexo SNIP 01. 
 
9. Situación inicial.- Es la situación de los estudios a inicios de año, entre ellos se encuentran: 

proyectos a nivel de idea, perfil, factibilidad, (observados, en evaluación)1. 
 

10. Periodo de formulación.- Muestra la programación mensual para la formulación de 
cada estudio programado en el año 2015. 

 
11. Presupuesto asignado.- Es el presupuesto correspondiente a la elaboración de 

cada estudio. 
 
12. Formulador.- Corresponde al nombre y apellido del profesional a cargo de la 

formulación del estudio. 
 
13. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos Soles de los presupuestos detallados por 

cada uno de los estudios, y este debe ser igual al techo presupuestal de la Unidad Orgánica, 
establecida en el PIA. 

 
 

                                                 
1 Para el caso del área de Liquidaciones Técnica y Financiera de Obras se considera de acuerdo a la situación de la 

liquidación. 



 

  En caso de que el presupuesto sea incrementado, el presupuesto total también se 
modifica y por ende se deberá entregar a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto 
los cuadros de POI modificados y sustentados detalladamente las razones de las 
modificaciones. 

 
14. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable 

Unidad Orgánica y Responsable de elaboración firman el documento, a fin de validar la 
información vertida. 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
 

Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 



 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
 

Responsable Unidad Orgánica 

_______________________________ 
 

Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______________________ 
DNI.: _______________________________ 


