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1. Resumen Ejecutivo
Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°347-2019-MPH-A, se aprobó el Plan Operativo
Institucional (P0I) 2019 de la Municipalidad Provincial de Huaraz, el cual constituye un
instrumento de gestión que contiene las actividades a desarrollar en el corto plazo,
precisando las acciones necesarias para cumplir las metas y objetivos establecidos para dicho
período, articulándose al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de Desarrollo
Concertado Local vigentes de la provincia.
En este sentido, de conformidad al párrafo 6° de la citada Resolución, indica que en el Artículo
73 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaraz,
aprobado mediante Ordenanza Municipal N°11-2014-MPH, establece que dentro de las
funciones de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, se tiene en el inciso g) Consolidar la
formulación del Plan Operativo Institucional – POI; pues en el presente caso es así como ha
operado con el asesoramiento de la Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística.
El reporte ANEXO B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
DE UNIDAD EJECUTORA, es un consolidado del seguimiento realizado por cada centro de
costo y por actividad operativa, articuladas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y a la
Acción Estratégica Institucional (AEI), para realizar correcciones de las mismas y en lo posible
poder desarrollar el análisis de los logros obtenidos y/o deficiencias realizados en el POI.
En el reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), se aprecia las
actividades operativas (AO) aprobadas al IV Trimestre y ejecutadas a dicho periodo de
seguimiento.
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2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
Actividades Operativas

Ejes y Objetivos Estratégicos

VISIÓN
La MPH es una
Institución ágil, con
moderna tecnología
en infraestructura
y equipos que brinda
servicios de calidad a
sus
usuarios
de
Huaraz, liderando el
modelo de gestión
pública
municipal
dela zona norte del
país.

MISIÓN

Velar
por
el
adecuado servicio a
nuestro usuario con
un
buen
trato,
transparencia y
respeto, trabajando
con responsabilidad y
en equipo para el
cumplimiento de sus
fines y objetivos.

Eje 1: Derechos fundamentales, dignidad de las personas y oportunidades de
acceso a los servicios
Objetivos 1.1: Promover la identidad de géneros en la provincia.
Objetivos 1.2: Fortalecer la institucionalidad y consolidar la participación
ciudadana.
Objetivos 1.3: Respetar los derechos fundamentales y reducir la brecha de la
pobreza.
Objetivos 1.4: Diseñar e implementar programas estratégicos en educación y
salud.
Objetivos 1.5: Impulsar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Objetivos 1.6: Brindar los mecanismos adecuados de los servicios básicos
Eje 2: Estado y Gobernabilidad- Gestión Pública Local
Objetivos 2.1: Establecer y consolidar la eficiencia de la gestión pública
Objetivos 2.2: Desarrollar y consolidar transparentemente la participación
ciudadana en la gestión pública.
Objetivos 2.3: Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil en la
gestión pública
Eje 3: Economía competitividad y empleo
Objetivos 3.1: Mantener el equilibrio económico y estimular la competitividad en
la provincia.
Objetivos 3.2: Concertar mecanismos de promoción MYPEs.
Objetivos 3.3: Fomentar y promover el desarrollo tecnológico adecuado en la
provincia
Eje 4: Desarrollo local e infraestructura
Objetivos 4.1: Promover la inversión pública en base a resultados
Objetivos 4.2: Identificar y promover la inversión privada en la modernización de
la provincia
Objetivos 4.3: Desarrollar mecanismos de gestión de riesgos de desastres
promoviendo la inversión pública y privada
Eje 5: Recursos Naturales y Ambiente y Cultura
Objetivos 5.1: Establecer programas de eficiencia en la gestión ambiental y
Cultural.
Objetivos 5.2: Desarrollar una guía eficiente en la protección del medio
Ambiente.
Objetivos 5.3: Promover la elaboración de programas de protección del
patrimonio cultural en la provincia.
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a. Modificaciones
En el Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Municipalidad Provincial de Huaraz,
se realizaron modificaciones tanto en las Metas Físicas como en las Metas Financieras
de las actividades operativas para incorporar nuevos presupuestos, ya sea de la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados por Decretos Supremos y por
Donaciones y Transferencias originado por el gobierno central.), de la fuente de
financiamiento de Recursos Directamente Recaudado y de la fuente de financiamiento
Recursos Determinados (Fondos de Compensación Municipal, Impuestos Municipales y
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones). Como también la
modificación de la denominación de actividades correspondientes de los centros de
costo.
Asimismo, se realizaron notas modificatorias internas, requeridas por las unidades
orgánicas de la Municipalidad para cubrir las necesidades.
Dicha modificatorias serán descritas y sustentadas en las siguientes tablas:

Considerando el POI aprobado:
 El POI de la Provincia de Huaraz se aprobó con 864 Actividades Operativas y 13
inversiones según PIA aprobado, obteniendo un avance al IV trimestre de un 100%
con respecto a lo programado hasta diciembre del presente.
 Con respecto al monto según PIA es de 42 millones 977mil 182 soles, hasta el IV
trimestre se obtuvo un gasto de 36 millones 610 mil 297 soles.
¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
El POI modificado de la Provincia de Huaraz al final del IV trimestre del año 2019 tiene
931 Actividades Operativas y 14 inversiones según PIA aprobado con un total de 42
millones 977 mil 182 soles, el POI programado y aprobado es consistente con el PIA
en una proporción del 100% hasta el IV trimestre.
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b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e
Inversiones:

 Según avance del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones y las
modificaciones presupuestales, en cumplimiento a la solicitud y necesidad de los
centros de costo, se realizaron 38 modificaciones Y 80 incorporaciones en cuanto a
las actividades operativas e inversiones, por lo tanto, al cierre del IV trimestre se
cuenta con un total de 945 actividades operativas e inversiones.
 ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan
logrado ejecutarse? ¿Por qué?
No
 ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya
logrado ejecutarse? ¿Por qué?
Si, Existen 38 actividades operativas, que no fueron financiadas por el PIA, los
cuales son parte del PIM, mayormente, de los convenios firmados y otros documentos
sustentatorios.
 ¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el
PEI?
Las modificaciones del POI no corresponden a ningún cambio del PEI
 ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?
¿Por qué?
Si, se modificaron 38 actividades operativas, de los cuales se incrementaron en el
caso de aquellas que hubo incorporación de presupuesto para incluir algún
requerimiento de los diferentes centros de costo.
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 ¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?
Si, se incorporaron 38 actividades operativas, según solicitud de los centros de costo
y modificación presupuestal con respecto al PIA (fondo de compensación municipal,
impuesto municipal, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias,
canon y sobre canon y recursos por operaciones oficiales de crédito mediante saldo
de balance).
 ¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI
aprobado? ¿Por qué se incorporaron?
En el POI aprobado del año 2019 no se incorporaron porque sólo se programa las
actividades permanentes; por lo que se está actualizando según demanda de los
centros de costo y modificación presupuestal, sustentados mediante documentos.
 ¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI? ¿El PAC
propuesto responde al POI? ¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con
las del POI? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?
La Municipalidad cumple con las diversas normas aprobadas para los diversos
sistemas de gestión administrativa.
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Tabla N°3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad
OEI

Objetivo Estratégico Institucional

1

OEI.01 : Protección de la población y sus
medios de vida frente a peligros de origen
natural y antrópicos

2

3

4

5

Prioridad
AEI

OEI.04 : Promover el desarrollo urbano
territorial ordenado y sostenible en la
Provincia

OEI.05 : Promover la Gestión Ambiental en
la Provincia

Sin ejecución

<25%

25 - 50% 50 - 75%

75 <100%

1

AEI.01.07 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

14.00

1

AEI.02.01 : ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES
DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA

23.00

85%

2

AEI.02.02 : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS
COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA

16.00

82%

3

AEI.02.03 : ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA

11.00

92%

4

AEI.02.04 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN
VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA
PROVINCIA

12.00

92%

1

AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

1.00

1

AEI.04.01 : PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO
DE LA PROVINCIA

52.00

45%

2

AEI.04.02 : CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE
LA PROVINCIA

10.00

40%

3

AEI.04.03 : ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y
PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

4.00

50%

4

AEI.04.04 : ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE
FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA

30.00

50%

5

AEI.04.05 : SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS
FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA

14.00

1

AEI.05.01 : SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA

25.00

OEI.02 : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA

Acción Estratégica Institucional

N° de
AO/Inversiones

100%

51%

51%

48%

95%

P á g i n a 8 | 17

Mayor de
100%

6

7

8

9

10

11

2

AEI.05.02 : MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS
CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA

4.00

95%

3

AEI.05.03 : MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA
PROVINCIA

3.00

92%

1

AEI.06.01 : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL
DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA

47.00

82%

2

AEI.06.02 : PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA
OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

36.00

93%

1

AEI.07.01 : PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE
LA PROVINCIA

51.00

74%

3

AEI.07.03 : PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A
POBLACIONES VULNERABLES

17.00

75%

2

AEI.08.02 : PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA
LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA

21.00

1

AEI.09.01 : PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA
PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA
PROVINCIA

13.00

1

AEI.09.03 : ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES
NIÑOS EN LA PROVINCIA

33.00

2

AEI.09.02 : PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA

30.00

85%

3

AEI.10.03 : PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO
IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (CALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES TURISTICAS PROVINCIALES)

25.00

85%

2

AEI.11.02 : ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE
PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

14.00

76%

4

AEI.11.04 : RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL
IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA

9.00

OEI.06 : Reducir los Índices de Inseguridad
Ciudadana en la Provincia

OEI.07 : Contribuir con la Calidad de los
Servicios de Salud en la Provincia

OEI.08 : Contribuir con la Calidad de los
Servicios Educativos en la Provincia

OEI.09 : Promover el Desarrollo Humano y
Hábitos Saludables en la Provincia

OEI.10 : Incrementar la oferta turística con
enfoque cultural en la Provincia

OEI.11 : Mejorar el Servicio de Transporte
y Transito en la Provincia

9

49%

80%

55%

74%

12

13

1

AEI.12.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

25.00

1

AEI.12.07 : ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN
BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

170.00

80%

2

AEI.12.02 : ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

30.00

87%

3

AEI.12.03 : GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA
MUNICIPALIDAD

12.00

4

AEI.12.04 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN
BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

59.00

5

AEI.12.05 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN
BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

117.00

60%

1

AEI.13.02 : ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS
EN LA PROVINCIA

17.00

74%

OEI.12 : Fortalecer la Gestión Institucional

OEI.13 : CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL
MERCADO DE LOS PRODUCTORES
AGRARIOS DE LA PROVINCIA

TOTAL

60%

57%

90%

945

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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La Municipalidad Provincial de Huaraz programó las actividades operativas e inversiones
desde Enero hasta Diciembre con el presupuesto del PIA aprobado para el 2019, el mismo
que se fue reprogramando según cumplimiento de metas y modificación de presupuestal
según PIM, por lo que hasta culminar el IV trimestre (Enero – Diciembre) se cumplió en
promedio 85% de lo programado hasta diciembre, dentro de 13 objetivos estratégicos y
32 acciones estratégicas; pero el cumplimiento de los programado inicialmente está en un
100%.
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Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Cód. Eje

EJE.01

EJE.02

Eje

Integridad y lucha contra
la corrupción.

Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.

Cód. Lin.

EJE.04

Lineamiento

Sin ejecución <25%

25 50%

50 75%

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.

48

72%

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.

2

62%

Fortalecer las capacidades del Estado
para atender efectivamente las
LIN.02.02 necesidades ciudadanas, considerando
sus condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural.

753

8

60%

Fomentar la competitividad basada en
las potencialidades de desarrollo
Crecimiento económico
económico de cada territorio,
equitativo, competitivo y
facilitando su articulación al mercado
sostenible.
LIN.03.04
nacional e internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del patrimonio
cultural.

33

70%

Brindar servicios de salud de calidad,
Desarrollo social y
LIN.04.02 oportunos, con capacidad resolutiva y
bienestar de la población
con enfoque territorial.

22

73%

12

75 100%
<100%

80%

Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.

LIN.03.02

EJE.03

N° de
AO/Inversiones

Mayor
de
100%

Mejorar los niveles de logros de
aprendizaje de los estudiantes con
LIN.04.03
énfasis en los grupos con mayores
brechas.

31

71%

Aumentar la cobertura sostenible de
servicios de agua y saneamiento.

4

68%

Mejorar la seguridad ciudadana, con
LIN.04.05 énfasis en la delincuencia común y
organizada.

26

Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres y
mujeres, así como garantizar la
LIN.04.06
protección de la niñez, la adolescencia
y las mujeres frente a todo tipo de
violencia.
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LIN.04.04

85%

72%

Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas
EJE.05
LIN.05.02
11
72%
estratégicas para su desarrollo
sostenible.
TOTAL
945
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
Descentralización
efectiva para el
desarrollo

13

Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel
de avance anual?
Sí, porque Las Políticas locales adoptadas son fundamentales para el desarrollo de nuestra
municipalidad y sus habitantes, las mismas buscan generar bienestar social colectivo e
individual y mejorar las condiciones de vida de la población en lo relacionado con los
diferentes sectores (funciones).
Tabla N°5: Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por
departamento de destino
Actividades operativas POI vigente
Departamento

ANCASH MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAZ
TOTAL

Avance físico promedio
ponderado anual
acumulado 2/

Avance financiero
acumulado

N°
total

Monto PIA

Monto PIM

1T

2T

3T

945

42,977,182.00

70,375,573.00

22%

43%

64%

87% 10% 25% 36% 53%

945

42,977,182.00

70,375,573.00

22%

43%

64%

87% 10% 25% 36% 53%

4T

1T

2T

3T

4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.
2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta
física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada departamento: se divide (i) la sumatoria de los
productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las
metas financieras reprogramadas.

Según el reporte del IV trimestre del POI, se tiene 945 actividades operativas e inversiones
entre programadas y reprogramadas, referente a las metas físicas se tiene un
cumplimiento de 87% con respecto a la programación anual del 100%, cumpliendo en un
100% de lo programado de Enero a Diciembre 2019.
Por otro lado, en la meta financiera se tiene una ejecución de 53.1% hasta el IV trimestre
(Enero, febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre
y Diciembre) con respecto al PIM anual.
Según la programación inicial con el PIA, para el I trimestre se determinó el monto de S/
7, 661,864.00, pero se ejecutó en un 82.42% (S/ 6, 314,439.00) de lo programado; con
respecto a la ejecución física se ejecutó el 100% de lo programado entre (Enero, Febrero y
Marzo del presente).
En el caso del II trimestre se programó S/ 9, 664,001, pero se ejecutó en un 116.03% (S/
11, 213,151.00) de lo programado; con respecto a la ejecución física se cumplió con el
100% de lo programado entre (Abril, Mayo y Junio).
En el caso del III trimestre se programó S/ 11,666,138.00, pero se ejecutó en un 63.91% (S/
7,455,761.00) de lo programado; con respecto a la ejecución física se cumplió con el 100%
de lo programado entre (Julio, Agosto y Setiembre).
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En el caso del IV trimestre se programó S/ 13,363,432.00, pero se ejecutó en un 63.91%
(S/ 12,363,432.00) de lo programado; con respecto a la ejecución física se cumplió con el
100% de lo programado entre (Octubre, Noviembre y Diciembre).

Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance
- POI Modificado
Rango de avance/

N° de AO e Inversiones 1/
T1

T2

T3

T4

Monto Total(S/)
2/

Sin ejecución
378
183
101
16
0.00
<25%
91
18
1
25 - 50%
404
143
5
1
342,000.00
50 - 75%
27
474
193
3
0.00
75 - <100%
1
3
413
17
1,343,392.00
100%
44
124
229
902
32,885,905.00
Mayor de 100%
3
6
2,039,000.00
TOTAL
945
945
945
945
36,610,297.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de
avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en
el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Según avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance del
POI modificado se tiene; sin ejecución para el I trimestre 378, para el II trimestre 183, para
el III trimestre 101 y para el IV trimestre 16 actividades operativas con un monto de 9
millones 421 mil 795 soles; a un rango de avance menor al 25 % se tiene en el I trimestre
91, para el II trimestre 18 actividades operativas y para el III trimestre 1 actividad
operativa; en un rango de 25% a 50% se tiene en el I trimestre 404, en el II trimestre 143
actividades operativas, en el III Trimestre 5 y en el IV trimestre 1 actividad operativa con
un total con 343 mil soles ; en un rango de 50% a 75% se tiene en el I trimestre 27, en el II
trimestre 474 actividades, en el III trimestre 193 y en el IV trimestre 3 actividades
operativas; en un rango de 75% y menor al 100% en el I trimestre 1, en el II trimestre 3
actividades operativas, en el III trimestre 413 y en el IV trimestre 17 actividades operativas
con 1 millón 343 mil 392 soles; y con 100% en el I trimestre 44, en el II trimestre 124
actividades operativas, en el III trimestre 229 y en el IV trimestre 902 actividades
operativas con 32 millones 885 mil 905 soles; en un rango mayor de 100% en el III trimestre
3 actividades y en el IV trimestre 6 actividades operativas con 2 millones 39 mil soles;
haciendo un total de 945 actividades operativas con 36 millones 610 mil 297 soles desde
enero hasta diciembre del 2019.
Se tienen actividades operativas que no cuentan con ejecución puesto que se programaron
por diversos motivos en meses posteriores a los que se dio seguimiento.

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:


Implementación de estrategias de comunicación (reuniones de trabajo: interno y con
instituciones externas).

15

 Los presupuestos asignados a las diferentes Áreas de la sede son muy pocos, no está
de acuerdo a la necesidad de las oficinas. Por lo cual han sido considerados de acuerdo
al PIA.
 Alianzas estratégicas con los gobiernos locales y sector empresarial.

d. Medidas para la mejora continua:





Efectuar la evaluación presupuestal mensual por cada centro de costo.
Potenciar la comunicación entre las áreas y centros de costos.
Priorizar las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional.
Monitoreo periódico de las actividades operativas e inversiones promoviendo alianzas
estratégicas con el sector público y privado.
 Capacitaciones a los responsables de los centros de costo para un adecuado
cumplimiento y seguimiento de las actividades programadas.

3. Conclusiones








La Municipalidad Provincial de Huaraz programó y aprobó el POI 2019 con 61 Centros de
Costo, que cuentan con 945 actividades operativas e inversiones, con respecto a la
distribución presupuestal se centralizó en el centro de costo: Planeamiento y Estadística
puesto que en la Formulación Presupuestal del PIA 2019 no estaba distribuido por
centros de costo, pero se realiza modificación correspondiente según necesidad y
requerimiento de cada centro de costo.
El POI 2019, aprobado con Resolución de Alcaldía N°347-2019-MPH/A, y su
reprogramación presenta 945 actividades para el IV trimestre 2019.
En términos generales, los órganos y unidades orgánicas cumplieron en 100% en la
ejecución de actividades programadas al IV trimestre (Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre) del 2019, y en
87% con respecto al total programado de enero a diciembre.
Así mismo, con respecto a la ejecución financiera de enero a diciembre 2019, alcanzó un
gasto devengado de 53.1% con respecto a lo programado en el PIA anual.
La evaluación del POI 2019 mediante el seguimiento, determina el grado de ejecución de
las metas programadas de cada una de las actividades e inversiones, por lo que es
necesario que cada centro de costo haga una revisión integral de sus actividades
programadas con la finalidad de sincerar cada una de ellas, teniendo en cuenta el saldo
presupuestal.

4. Recomendaciones





Gestionar ante CEPLAN, la interface con el SIAF para migrar automáticamente la
información del Presupuesto (PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos
en registrar información presupuestaria. Otra opción es la carga masiva de la ejecución
en la herramienta informática de CEPLAN.
En el nuevo PEI se programará solo las acciones estratégicas institucionales con
posibilidades reales de disponer de presupuesto.
Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del
proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento
y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01.
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Mejorar y/o fortalecer el proceso de articulación POI - Cuadro de Necesidades –
Presupuesto - PAC, para atender los requerimientos de obras, bienes y servicios para
ejecutar los planes en los plazos programados.
Realizar una buena programación y ejecución de actividades operativas.
Para el POI 2020 de la MPH, se programó la distribución presupuestal por cada centro
de costo en la Formulación del PIA 2020.

5. Anexos
Reporte de seguimiento del POI respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.1
(Anexo B-6)
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