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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº Q3g -2016-MPH/GM 

Huancayo, \1 5 fEB ln\\ 

VISTO: 

La Ley Nº 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, la Directiva Nº 001-2014-
CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Informe Nº 003-2016-MPH/GPP-SGPyCTI de 
la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su ítem iii 
del numeral 7.2, establece que el Titular del Pliego es el responsable de "Concordar el 
Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el 
Plan Estratégico Institucional (PEI)"; asimismo el numeral 8.1 del Artículo 8 de la misma 
Ley, indica que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del estado que 
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo 
Institucional (POI). 

Que, con Directiva Nº001- 2014-CEPLAN , "Directiva General del Proceso de 
Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada 
con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 26-2014-
CEPLAN/PCD; documento que tiene como principal objetivo establecer los principios, 
normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el 
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. 

Que, la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional a través del 
Informe Nº 003-2016-MPH/GPP-SGPyCTI, en cumplimiento a sus funciones 
establecidas en el ROF aprobado con Ordenanza Municipal Nº 522-MPH/CM, propona la 
Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la 
formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" documento que ha sido 
elaborado tomando en cuenta el marco Legal vigente, y sobre todo en la necesidad de 
contar con herramientas técnicas necesarias, para determinar los niveles de eficacia, 
eficiencia y calidad para la obtención de resultados que contribuyan a mejorar los 
servicios brindados a la población de la provincia de Huancayo. 

Que, acorde a la implementación de nuevas técnicas y tecnologías de evaluación, así 
como el logro de la implementación del Enfoque por Resultados, se ha implementado 
vía plataforma web el software de planeamiento denominado Balanced Scorecard, 
el mismo que servirá para la planificación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional (PE I) y el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de manera más eficiente y 
eficaz, estableciendo su aplicación para el ejercicio 2016. 

Que, de conformidad con lo previsto en el Art. 16 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo vigente; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI " Directiva 
metodológica para la formulación, aplicación, modificación, segu imiento y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Articulo 2º.- Disponer que las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Prov incial 
de Huancayo reporten de manera mensual, trimestral , semestral y anual la evaluación 
del Plan Operativo Institucional POI 2016 referente a las Unidades Orgánicas a su cargo; 
con el uso del software de planeamiento implementado vía plataforma web denominado 
Balanced Scorecard. 

Artículo 3°.- Cúrsese copia de la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI a todas 
las Gerencias, Subgerencias, Direcciones, unidades y áreas que comprenden la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. 

RRC/ybfv 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

calle Real - cuadra 7 S/ N 
Plaza Huamanmarca - Huancayo 

www.munihuancayo.gob.pe 

Central telefónica: 
·. - . 600408 .. ) 383415 

Telefax: 
• ' \ 600409 ~ ) 600411 



•;, .. ;.\ MUNrc¡' PAl, fDAO PROVINCfAL DE 

HUANCAYO --""'ETAAIA "'" ~-· ·• t .1.tvf RECIBJ-~ ;-' :. 

Informe Nº 003 -2016-MPH/GPP-SGPyCTI l. ~1· •: 1 2 llE. 2016 , .. 
......... -12 • . . s::t ter-. 

A 

ASUNTO 

SR. GERARDO ACUÑA HOSPINAL 
GERENTE MUNICIPAL 

Hore.-?..;-.. .. _ .. ~olios .. ............... . 

~ 

Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificaci~n, 

seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Pfan 
Operativo Institucional 2016 

REFERENCIA - Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Directiva Nº 001-2014-CEPLAN 

FECHA Huancayo, 11 de Enero de 2016 

Por el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo para 
informarle que mediante la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
ítem iii del numeral 7.2 se establece que el Titular del Pliego es el responsable de "Concordar el 
Plan Operativo Institucional (POI} y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el Plan 
Estratégico Institucional (PEI)", y el numeral 8.1 del Artículo 8, de la misma Ley, indica que el 
presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr 
sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI), asimismo mediante 
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se propone la articulación del PEI, POI, Cuadro 
de Necesidades y PIA, para el logro de resultados de Programas Estratégicos, por lo que en 
cumplimiento a lo establecido, la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional 
presenta el proyecto de la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica 
para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
Institucional y del Plan Operativo Institucional 2016" la cual fue elaborada teniendo en cuenta 
el cumplimiento de metas por resultados, y además en la búsqueda de la mejora continua se 
busca superar las debilidades identificadas en el sistema de planificación, monitoreo y 
evaluación operativa de años anteriores, los cuales se buscan superar con la presente Directiva. 

Es necesario mencionar que ha asignado a cada unidad orgánica un producto 
{tomando como principal referencia la metodología de los Programas Presupuesta/es), que en 
definición son los bienes y/o servicios que entregan cada unidad orgánica a los usuarios 
(internos y externos) para el logro de los resultados específicos. Los productos se pueden lograr 
o completar mediante la realización de un conjunto articulado de actividades, en el tiempo y 
magnitud prevista en el Plan Operativo Institucional; es necesario considerar que su cálculo es 
de carácter diferenciado por cada unidad orgánica, considerando las funciones que posee cada 
una de éstas. 

Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2016, es necesario realizar 
el alineamiento de los objetivos estrat égicos institucionales con los productos y presupuesto a 
cargo de cada unidad orgánica; este trabajo hará posible su seguimiento en base a una relación 
causal. La principal herramienta que cuenta la Municipalidad Provincial de Huoncayo para el 
seguimiento y Evaluación de las metas y presupuesto instituciona l es el software de 
planeamiento estratéeico denominado Balanced Scorecard, el mismo que sirve entre otras 
muchas cosas para lo siguiente: 

El software esta desarrollado en plataforma web con la finalidad de que se puedan realizar 
consultas a través de internet desde cualquier lugar con acceso internet y en cualquier 
momento. 

El software permite el control, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y Plan 
Operativo Institucional a través de reportes que muestran de forma semaforizada la situación 
de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, productos, y actividades en periodos 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 
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• El Software permite el control, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y Plan 
Operativo Institucional a través de reportes que muestran de forma semaforizada la situación 
de ejecución de las actividades, proyectos y presupuesto. 

• El Software permite la visualización de gráficos y cuadros estadísticos comparativos en series 
históricas entre metas y resultados obtenidos, por cada Unidad Orgánica a nivel de 
Indicadores (eficiencia, eficacia, calidad y ejecución presupuesta! del POI). 

• El Software permite la visualización de gráficos y cuadros estadísticos comparativos entre 
Unidades Orgánicas, a nivel de Indicadores (eficiencia, eficacia, calidad, y ejecución 
presupuesta! del POI). 

• El Software permite la visualización de gráficos y cuadros estadísticos que muestren la 
evolución de cada Unidad Orgánica, y de la Municipalidad a nivel de Indicadores (eficiencia, 
eficacia, calidad, ejecución presupuesta! del POI). 

• El Software permite el acceso a los ciudadanos del monitoreo del Plan Estratégico 
Institucional a través de reportes que muestran de forma semaforizada la situación de los 
objetivos estratégicos, específicos y productos, en periodos mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales. 

• El Software permite que las unidades orgánicas accedan a la información que les 
corresponde a fin de reportar información de cumplimiento . 

Este aplicativo informático de planeamiento emitirá reportes en Excel, los mismos que 
contienen el avance del cumplimiento de metas tanto en objetivos estratégicos, acciones 
estratégicas, actividades; así como todo lo relacionado a la ejecución del presupuesto de cada 
una de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo; teniendo en 
consideración los indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. Los mismos que podrán ser 
apreciados en tiempo real por la página web institucional por alta dirección para el monitoreo 
constante del cumplimiento de las metas planteadas, asimismo por cualquier ciudadano que 
tenga acceso a internet. 

En tal sentido, se adjunta al presente el Proyecto de Directiva, que adiciona anexos que servirán 
para la formulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2016; para su 
conocimiento y trámite que corresponda. 

Por último, se anexa los instructivos para el uso adecuado del aplicativo informático de 
planificación Ba lanced Scorecard, para la formulación y la evaluación del Plan Operativo 
Institucional. 

Atentamente, 

C.c. Arch. 
RRC/ybfv 


