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DIRECTIVA N° 009-2008-MDP/OPP 
   

NORMAS PARA LA ELABORACION  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 

2009  
 
 
I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las Normas de Procedimientos para la elaboración del 
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, para el año 2009.  

 
II.  FINALIDAD 
 

2.1 Establecer las pautas para el proceso de formulación del Plan Operativo de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac para el año 2009, que consolide una Visión concertada y compartida 
entre todo el personal de la Municipalidad. 

2.2 Contar con un documento de gestión que permita viabilizar el logro de los objetivos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el Plan Estratégico Institucional 

 
III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.2 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
3.3    Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto 

del Sector Público”. 
3.4   Ordenanza Nº 008-2007-MDP/C del 04 MAY 2007 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con 

el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac. 

3.5   Acuerdo de Concejo Nº 055-2006 del 27 DIC 2006 que aprueba la validación del Plan de 
Desarrollo Municipal Concertado al 2018. 

3.6   Acuerdo de Concejo Nº 013-2006-MDP/C del 25 AGO 2006 que aprueba el Plan Estratégico 
Institucional   2006 al 2010 

3.7   Resolución de Alcaldía Nº       -2007-MDP/A del 23 OCT 2007 que aprueba los Objetivos 
Generales para el año 2009. 

 
IV.  ALCANCE 
                                                                                                                                                      

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, que intervienen en este proceso. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
  

5.1 El Plan Operativo Institucional (POI), Es un documento de gestión a corto plazo que organiza, 
orienta, armoniza y prioriza las actividades y proyectos que la institución propone ejecutar 
durante un año fiscal, los cuales deben diseñarse y ejecutarse dentro el marco del Plan de 
Desarrollo Municipal Concertado y el Plan Estratégico Institucional. 

5.2 Para la Elaboración del Plan, se debe tener presente los objetivos Generales propuestos para el 
año 2009, los mismos que han sido aprobados por Resolución de Alcaldía. 

5.3 El Alcalde establecerá la prioridad de cada uno de los Objetivos Generales suscribiendo el 
documento denominado “Escala de Prioridades” que refiere la Directiva para la Formulación del 
Presupuesto 2009, el mismo que será  visado por la Gerencia Municipal y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
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DEL DOCUMENTO A ELABORAR 
5.4 De conformidad a los Objetivos Generales aprobados, los Gerentes, en base a reuniones 

participativas de todas las Unidades Orgánicas a su cargo, elaborarán el “Plan  Operativo 
institucional” (POI) de acuerdo al esquema siguiente: 
a) MISION (Según el ROF)  

La Misión puede ser definida como la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la institución 
para conseguir sus propósitos fundamentales. 

b) SITUACION ACTUAL 
Una descripción de la situación actual, recursos de los que dispone y otra información cuantitativa de 
servicios a su cargo. 

c) DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
Fortalezas: Describe las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la institución para 
aprovechar al máximo las ventajas existentes y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las 
posibles amenazas. 
Debilidades: Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, recursos 
humanos y recursos financieros que padece la institución que impiden el aprovechamiento de las 
oportunidades y que no permiten defenderse de las amenazas. 

 Oportunidades: Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales externas a la 
institución, cuya particularidad es que son factibles a ser aprovechados y que favorecen el 
cumplimiento de la Visión. 
Amenazas: Son factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían afectar el 
cumplimiento de la Visión; las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos 
para la municipalidad. 

d) OBJETIVOS OPERATIVOS (Especificos) 
Objetivo Específico: Propósito particular que tiene un mayor nivel de detalle y complementariedad, 
que grafica el resultado a alcanzar para lograr el Objetivo General. 

e) PROCESOS OPERATIVOS (según el anexo 1) 
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua, la operatividad 
de la acción de la institución. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a 
cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
 

5.5 Las acciones que se considerarán, en el formato del anexo 1 adjunto, serán aquellas que son 
necesarias para desarrollar su función de conformidad al Reglamento de Organización y 
Funciones. En este caso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto proporcionará a través del 
correo electrónico a cada una de las Gerencias, si así lo requieren, un modelo como referencia 
para detallar las acciones correspondientes. 

 
DE LA REMISION Y DE LA APROBACION 
5.6 Todas las Oficinas o Gerencias de la Municipalidad Distrital de Pachacámac remitirán a la 

Oficina de Planeamiento  y Presupuesto a mas tardar  el 28 NOV 2008, la información del POI-
2009 del área a su cargo, tanto en forma impresa como a través del correo electrónico 
munipachacamac_presupuesto@hotmail.com lo que permitirá una mejor y rápida 
consolidación. 

5.7 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con cada Gerencia, corregirá  
consolidará la información, y el documento resultante: EL Plan Operativo Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac para el año 2009, será visado por cada Gerente en la 
parte que le compete. 

5.8 Una vez corregido y consolidado el proyecto del Plan Operativo Institucional – 2009, éste se 
pondrá a consideración del Concejo, para su aprobación conjuntamente con el Presupuesto 
Institucional de Apertura 2009. 

5.9 Cualquier otro aspecto que no se encuentre contemplado en la presente Directiva será resuelto 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pachacámac 

 
                                                    Pachacámac, 06 de Noviembre del 2008. 
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