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RESUMEN EJECUTIVO

 

El Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta fue aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 004-2020-A-
MPL-N de fecha 06/01/2020 en cuyos anexos se encuentran comprendidas las actividades operativas desarrolladas por parte de las
diferentes Unidades Organicas de la Municipalidad Provincial durante el ejercicio fiscal 2020 a fin de verificar el avance y el cumplimiento
de las actividades programadas, a las actividades programadas se les debe realizar el seguimiento respectivo lo que se realiza de manera
mensual y la evaluacion de manera trimestral, estas fases de seguimiento y evaluacion se realizan a traves de registros fisicas y financieras
en el aplicativo CEPLAN v.01.

 

Con la finalidad de identificar los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas fisicas y financieras de las
actividades operativas del POI, se elabora el informe de Evaluacion del POI de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, correspondiente
al I Semestre del ejercicio fiscal 2020.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

El Presente Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de Planificacion de Corto plazo que contiene la progrmacion de actividades
y/o proyectos de las distintas unidades organicas de la MPL-N, hacer ejecutadas durante un periodo anual, orientados a conseguir los
objetivos y metas trazadas en el Plan Estrategico Institucional 2019-2022, asi como apoyar el cumplimiento de los objetivos y lineamientos
estrategicos estabelcidos en el Reglamento de Organizacion y Funciones, Plan de Desarrollo Local Concertado 2014-2030, Plan de Gobierno
Municipal, se encuentra articulado al PIA-2020, permitiendo la ejecucion de los recursos presupuestarios, asignados con criterios de eficacia
y eficiencia en el gasto.

 

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2020, ha sido formulado por la Gerencia de Planeamiento Estrategico, en coordinacion con
todas las Gerencias y oficinas de la municipalidad, de manera concertadas con los responsables de cada unidad organica, tomando en cuenta
las relacion de las funciones desempeñadas, los criterios de : globalidad e integridad (todas las unidades organicas); flexibilidad (suceptbles
admitir cambios); coordinacion (estrecha coordinacion con las unidade organicas) y racionalidad (cambios que se originan en la
administracion publica), y la administracion presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades importantes y precisar en
cada una de elllas un numero de tareas nedesarias que haran posible el cumplimiento de los objetivos y metas a desarrollarse; las mismas
que guardaran estrecha relacion con los gastos programados.

 

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento Estrategico es la Encargada de conducir la formulacion del Plan Operativo Institucional,
documento que ha sido coordinado y consolidado,a efectos que permita realizar el seguimientonecesarios a todas las actividades y/o
proyectos, como la evaluacion de los resultados obtenidos de manera trimestral y semestral.

 



30/7/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 5/17

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobado
POI consistente con el PIA 

/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 142,042,521 53,712,571

N° Inversiones 4 3

N° AO 69 64

N° AO e inversiones 147 67

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 186,831,257

N° Inversiones 7

N° AO 96

N° total AO e inversiones 2/ 103

N° AO incorporadas 3/ 0

N° de AO Inactivadas 4/ 44

N° de AO Anuladas 5/ 0

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

El POI 2020 de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta consistente con el PIA contaba con un total de 64 Actividades Operativas, de las
cuales se han modificado y habilitado en el transcurso del presente año, las cuales han sido incluidas y modificadas por las diferentes
Unidades Organicas de la Municipalidad.

 

Como se aprecia en el reporte de la tabla N° 01 en el aplicativo se encuentran programadas 147 entre actividades operativas e inversiones,
no se han incorporados nuevas actividades operativas por parte de las diferentes Unidades Organicas, las actividades  operativas pueden ser
modificadas y actualizadas por cada un de los operadores de las diferentes unidades con su repectivo acceso al aplicativo CEPLAN V.01,
alcanzando un POI modificado de 103 Actividades Operativas e inversiones al I Semestre del ejercicio 2020.

 

Estas modificaciones se deben principalmente al cambio de Gestion Institucional y el enfoque a los nuevos lineamientos del Plan del
Gobierno Municipal, los mismos que estan alineados al Plan Estrategico Institucional, el cual se encuentran en proceso de implementacion
con los nuevos lineamientos que lo conforman. 
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Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia 1

AEI.05.02
Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la

Provincia
1 2 293,381 125 % 0 % 63 %

AEI.05.05
Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los

ciudadanos en la Provincia
4 1 25,000 100 % 0 % 45 %

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia 4

AEI.03.01
Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de

la Provincia
2 2 140,263 250 % 0 % 125 %

OEI.01
Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros

de origen natural y antrópicos
5

AEI.01.07
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a

emergencias y desastres
8 2 35,420 75 % * 75 %

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

Provincia
6

AEI.10.03 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia 2 1 13,500 100 % * 100 %

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

la Provincia
7

AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia 1 6 1,069,159 233 % 0 % 225 %

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia 8

AEI.06.01
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada

en la Provincia
2 1 4,000 17 % 0 % 8 %

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

Provincia
9

AEI.09.01
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de

población vulnerables de la Provincia
1 3 1,039,308 100 % 0 % 58 %

AEI.09.02
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso

para la población de la Provincia
2 1 66,149 300 % * 300 %

OEI.13
Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de

la provincia
10

AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA 1 4 54,000 63 % 0 % 46 %

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional 11

AEI.12.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad 1 3 21,738 100 % 0 % 67 %

AEI.12.02
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en

la Municipalidad Provincial
2 14 306,822 69 % 0 % 37 %

AEI.12.05
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la

administración municipal
3 11 154,400 160 % 0 % 102 %

AEI.12.01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad

Provincial
5 5 61,488 275 % 0 % 320 %

AEI.12.07
Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la

Municipalidad
7 40 5,985,108 98 % 0 % 65 %

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia 12

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran

sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo

a las AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 3 4 610,331 100 % 0 % 63 %

OEI.02 Promover la Competitividad Económica en la Provincia 13

AEI.02.03
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas

oportunas en la Provincia
2 2 140,779 100 % 0 % 50 %

AEI.02.01
Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en

la Provincia
3 1 29,058 100 % 0 % 50 %

TOTAL 103 10,049,903

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran

sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo

a las AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las actidades operativas al I Semestre se encuentran articuladas a 11 Objetivos Estrategicos Institucionales y 18 Acciones Estrategicas
Institucionales del Plan Estrategico Institucional de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta 2020-2022.

 

Un 75% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI.01,
Proteccion a la poblacion y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos, con la Accion Estrategica Institucional
.01.07: Capacidad instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres.

 

El 100% de avance  semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 10
:Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia ,con la Accion Estrategica Institucional AEI .10.03: Programa de
Desarrollo Turístico implementado en la Provincia.

 

El 233% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 04:
Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia con la Accion Estrategica Institucional AEI.04.01: Plan de
Desarrollo Urbano implementado de la Provincia.

 

El 17% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI.06:
Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia , con la Accion Estrategica Institucional AEI.06,01: Programa de Seguridad
Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia.

 

El 130% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 09
Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia , con la Accion Estrategico Institucional AEI.09.01:Programas de apoyo
social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia en un 100% de avance,asi tambien el 100% con la Accion
Estrategica Institucional AE.09.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia con un
300% de avance al I Semestre del 2020.

 

El 63% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 13
Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia , con la Accion Estrategia Institucional AEI.13.02:
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.

 

El 100% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI.11
Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia , con la Accion Estrategico Institucional AEI.11.04:Red vial Vehicular y Peatonal
implementada en la Provincia.

 

 

El 225% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relaciones con el Objetivo Estrategico Institucional OEI.05:
Promover la Gestión Ambiental en la Provincia con la Accion Estrategico Institucional AEI.05.02: Manejo de residuos sólidos integral de los
ciudadanos para la Provincia con un avance del 125%, asi tambien con la AEI 05.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los
ciudadanos en la Provincia con un 100% de avance al I Semestre del 2020.

 

El 250% de avance semestral de actividades operativas estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI.03 Mejorar las
condiciones de Habitabilidad en la Provincia , con la Accion Estrategico Institucional AEI. 03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio
de la población de la Provincia.

 

El 200% de avance semestral de actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 02
Promover la Competitividad Económica en la Provincia , con la Accion Estrategica Institucional AEI.02.03:Acciones de control y fiscalización
de actividades económicas oportunas en la Provincia con un avance del 100%, asi como tambien del AEI 02.01. Asistencia técnica a nuevos
emprendedores de forma oportuna en la Provincia, con un avance del 100% al I semestre del 2020.
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***Las actividades operativas e inversiones estan relacionadas con el Objetivo Estrategico Institucional OEI. 12 Fortalecer la Gestión
Institucional  con sus Acciones Estrategicas AEI.12.04:Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad con un avance del
100%, AEI. 12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial con un avance del 69%,
AEI.12.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal, con un avance del 160%, AEI.12.01 Capacidades
Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial con un avance del 275%, aei.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en
beneficio de la Municipalidad, con un avance del 98%

 

 

Se cuenta con 103 actividades operativas e inversiones al finalizar el l Semestre del ejercicio 2020 
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Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero

2/

Ejecución Física

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

10 AGROPECUARIA 3 20,000 83 % 0 % 39 %

17 AMBIENTE 4 324,381 113 % 0 % 55 %

12 ENERGIA 1 381,728 600 % * 600 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 4,000 17 % 0 % 8 %

03
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
71 6,524,587 115 % 0 % 87 %

23 PROTECCION SOCIAL 8 1,283,661 100 % 0 % 66 %

20 SALUD 2 35,420 75 % * 75 %

18 SANEAMIENTO 4 664,302 250 % 0 % 188 %

15 TRANSPORTE 7 791,124 86 % 0 % 64 %

09 TURISMO 1 13,500 100 % * 100 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 7,200 100 % 0 % 50 %

TOTAL 103 10,049,903

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan

con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta

física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se alcanzo un maximo de 115% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 71 AO/Inversiones en la Funcion :
PLANTEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA.

 

Se alcanza un maximo de 17% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 01 AO/Inversiones en la Funcion : ORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD.

 

Se alcanza un maxiomo de 100% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 01 AO/Inversiones en la Funcion : TURISMO.

 

Se alcanza un maximo del 86% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 07 AO/ Inversiones en la Funcion :
TRANSPORTE.

 

Se alcanza un maximo del 113% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 04 AO/Inversiones en la Funcion : AMBIENTE.

 

Se alcanza un maximo del 250% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 04 AO/Inversiones en la Funcion :
SANEAMIENTO.

 

Se alcanzo un maximo del 75% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 02 AO/Inversiones en la Funcion : SALUD.

 

Se alcanza un maximo del 100% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 08 AO/ Inversiones en la Funcion :
PROTECCION SOCIAL.

 

Se alcanza un maximo del 600% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 01 AO/ Inversiones en la Funcion : ENERGIA

 

Se alcanza un maximo del 83% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 03 AO/ Inversiones en la Funcion :
AGROPECUARIA

 

Se alcanza un maximo del 100% en el Avance semestral de la AO e Inversiones y en numero de 01 AO/ Inversiones en la Funcion : VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

01.01 CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO 2 88,410 100 % 0 % 50 %

02.01 ALCALDE DESPACHO 2 136,650 100 % 0 % 45 %

03.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESPACHO 2 186,690 50 % 0 % 25 %

04.01 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DESPACHO 1 6,600 100 % 0 % 50 %

05.01 OFICINA DE COOPÉRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DESPACHO 1 6,612 100 % 0 % 50 %

06.01 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DESPACHO 1 68,040 100 % 0 % 50 %

07.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO DESPACHO 1 52,914 100 % 0 % 50 %

08.01 OFICINA DE DEFENZA CIVIL DESPACHO 2 35,420 75 % * 75 %

09.01 GERENCIA MUNICIPAL DESPACHO 1 26,562 100 % 0 % 50 %

10.01 OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DESPACHO 3 41,600 253 % 0 % 237 %

11.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DESPACHO 1 3,192 100 % * 100 %

11.02 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2 18,546 100 % 0 % 50 %

12.01 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO 6 1,423,638 93 % 0 % 51 %

12.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD 5 21,354 240 % 0 % 180 %

12.03 UNIDAD DE TESORERIA 1 34,728 100 % 0 % 50 %

12.04 UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 8 3,420,078 206 % 0 % 224 %

12.05 UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES ESTATALES 1 37,206 100 % 0 % 50 %

13.01 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DESPACHO 1 6,000 100 % 0 % 50 %

14.02 UNIDAD DE PRESUPUESTO 4 78,264 100 % 0 % 38 %

14.03 UNIDAD DE PLANEAMIENTO 6 69,808 50 % 0 % 36 %

14.04 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2 23,000 75 % 0 % 50 %

15.01
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DESPACHO
7 1,609,686 214 % 0 % 207 %

15.02 UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS 5 236,263 102 % 0 % 51 %

15.03 UNIDAD DE DESARROLLO URBANO 1 7,200 100 % 0 % 50 %

16.01
GERENCIA DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y AMBIENTE

DESPACHO
2 31,000 100 % 0 % 48 %

16.02 UNIDAD DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA 1 4,000 17 % 0 % 8 %

16.04 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y POL DE MAQUINARIA 4 112,205 75 % 0 % 46 %

16.05 UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SÓLIDOS 2 293,381 125 % 0 % 63 %

17.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DESPACHO 1 4,290 100 % 0 % 50 %

17.02 UNIDAD DE EDUC. CULTURA Y DEPORTE 1 66,149 300 % * 300 %

17.04 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 3 1,039,308 100 % 0 % 58 %

17.06 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 3 169,837 100 % 0 % 50 %

17.08 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 3 19,017 100 % 0 % 67 %

17.10 UNIDAD DE PROMOCIÓN TURISTICA 1 13,500 100 % * 100 %

17.12
UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES

INDIGENAS
11 141,694 65 % 0 % 38 %

17.14 UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES 3 218,966 100 % 0 % 100 %

18.01 MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO MENOR DESPACHO 2 298,096 100 % 0 % 50 %

TOTAL 103 10,049,903

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Se analiza el avance de metas fisicas de las actividades operativas, por centors de costos que han programado e incorporado actividades
operativas para el  cuarto trimestre, se observa que aun hay unidades que no han realizado el proceso de evaluacion y seguimiento de sus
respectivas actividades operativas, pese a que se han llevado acabo diferentes procesos de capacitacion y asesoriamiento: 

   

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/ 88,410.00 en un numero de 2 AO/Inversiones en el Centro de
Costos 01.01. Consejo Municipal-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.136,650.00 en un numero de 02 AO/Inversion en el Centro de
Costos 02.01 Alcalde-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.186,690.00 en un numero de 02 AO/Inversion en el Centro de
Costos 03.01 Organo de Control Institucional-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.6,600.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 04.01 Procuraduria Municipal-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.6,612.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 05.01 Oficina de Cooperacion Institucional-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.68,040.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 06.01 Oficina de Relaciones Publicas-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.52,914.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 07.01 Oficina de Secretaria General y Archivo-Despacho.

 

Se logro un 75% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.35,420.00 en un numero de 02 AO/Inversion en el Centro de
Costos 08.01 Oficina de Defensa Civil-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.26.562.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 09.01 Gerencia Municipal-Despacho.

 

Se logro un 253% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.41.600.00 en un numero de 03 AO/Inversion en el Centro de
Costos 10.01 Oficina de Informatica y Estadistica-Despacho.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/:3.192.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 11.01 Gerencia de Administracion Tributaria-Despacho.

 

Se logro un 75% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/. 18,546.00  en un numero de 02 AO/Inversion en el Centro de
Costos 11.02 Unidad de Fiscalizacion y Recaudacion Tributaria.

 

Se logro un 93% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/. 1,423,638.00  en un numero de 06 AO/Inversion en el Centro de
Costos 12.01 Gerencia de Administracion y Finanzas-Despacho.

 

Se logro un 240% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.21,354.00  en un numero de 05 AO/Inversion en el Centro de
Costos 12.02 Unidad de Contabilidad.

 

Se logro un 100% al I SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.34,728.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 12.03 Unidad de tesoreria.

 

Se logro un 206% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con unimporte de S/.3,420,078.00 en un numero de 08 AO/Inversion en el Centro de
Costos 12.04 Unidad de Gestion de Recursos Humanos.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.37,206.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 12.05 Unidad de Logistica y Bienes Estatales.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.6,000.00 en un numero de 01 AO/Inversion en el Centro de
Costos 13.01 Gerencia de Asesoria Juridica.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE Avance fisico anual con un importe de S/.78,264.00 en un numero de 04 AO/Inversion en el Centro de Costos
14.02 Unidad de Presupuesto.

 

Se logro un 50% al l SEMESTRE Avance fisico anual con un importe de S/.69,808.00 en un numero de 06 AO/Inversion en el Centro de Costos
14.03 Unidad de Planeamiento.

 

Se logro un 75% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/. 23,00.00 en un numero de 02 AO/inversion en centro de costos
14.04 Oficina de Programacion Multianual .
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Se logro un 214% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.1,609,686.00 en un numero de 07 AO/inversion en centro de
costos 15.01. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Depacho.

 

Se  logro un 102% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 236,253.00 en un numero de 05 AO/ inversion en el centro de costos
15.02 Unidad de Estudios y Obras.

 

Se  logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 7,200.00 en un numero de 01 AO/ inversion en el centro de costos
15.03 Unidad de Desarrollo Urbano.

 

Se  logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 31,200.00 en un numero de 02 AO/ inversion en el centro de costos
16.01 Gerencia de Servicios, Saneamiento y Ambiente-Despacho.

 

Se  logro un 17% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 4,000.00 en un numero de 01 AO/ inversion en el centro de costos
16.02 Unidad de Serenazgo y Seguridad Ciudadana.

 

Se  logro un 75% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 112,205.00 en un numero de 04 AO/ inversion en el centro de costos
16.04 Unidad de Mantenimiento Vial y Pool de Maquinarias.

 

Se logro un 125% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/. 293,,381.00 en un numero de 02 AO/ Inversion en el Centro de
Costos de 16.05 Unidad de Limpieza Publica y Residuos Solidos.

 

Se  logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 4,290.00 en un numero de 01 AO/ inversion en el centro de costos
17.01 Gerencia de Desarrollo Economico y Social-Despacho.

 

Se  logro un 300% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 66,149.00 en un numero de 01 AO/ inversion en el centro de costos
17.02 Unidad de Educacion Cultura y Deporte.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/.1,039,308.00 en un numero de 03  AO/inversion  en el Centro de
Costos 17.04 Programa de Vaso de Leche.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con un importe de S/. 19,017.00 en un numero de 03 AO/Inversion en el Centro de
Costos 17.08 Unidad de Registro Civil. 

 

Se  logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 13,500.00 en un numero de 01 AO/ inversion en el centro de costos
17.10 Unidad de Promocion Turistica.

 

Se  logro un 65% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 141,694.00 en un numero de 11 AO/ inversion en el centro de costos
.17.12 Unidad de Desarrollo Agrario y Comunidades Indigenas.

 

Se  logro un 100% al l SEMESTRE de Avance fisico anual con importe S/. 218,2966.00 en un numero de 03 AO/ inversion en el centro de costos
17.14 Unidad de Empadronamiento de Hogares.

 

Se logro un 100% al l SEMESTRE de avance fisico anualcon un importe de S/.298,096.00  en un numero de 02 AO/Inversion en el Centro de
Costos 18.01 Municipalidades de Centros Poblado Menor-Despacho.
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Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

 

ACCTIVIDADES DESARROLLADAS

La Municipalidad Procincial de Loreto-Nauta mediante Resolucion de Alcaldia N° 071-2020-A-MPL-N de fecha 17-07-2020 Aprobo El Plan de
Trabajo para la vigilancia, prevencion y control de la MPL-N , alineados a los lineamientos establecidos por el MINSA, Ministerios de Trabajo,
SERVIR en donde se establecen los procedimientos para el control, vigilancia de los trabajadores como medidas para el COVID19 que consiste
en acondicionamiento y rehabilitacion de las oficinas en mejores condiciones de infraestructura y equipamiento, adquisicion de pruebas
rapidas, epp (mascarillas, guantes,traje de proteccion biologica, alcohol en liquido y gel, termometro infrarojo etc) , servicio de
desinfeccion, señalizacion de las oficinas, respetando el distanciamiento social y otros procedimientos en relacion a los protocolos de
seguridad sanitaria, dicho plan fue subido a la plataforma virtual del MINSA y al de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta.

 

PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado asciende al importe de S/ 280,000.00

 

POBLACION BENEFICIADA

La poblacion beneficiada alcanza a 172 trabajadores

Distribuidos de la siguiente manera

Riesgo bajo: 97

Riesgo mediano :74

Riesgo alto : 1

Riesgo muy alto : 0
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ANÁLISIS ADICIONAL

El Plan Operativo Institucional-POI-2020 de la MPL-N, se encuentra alineado con los objetivos esytrategicos del Plan Estrategico Institucional
aprobado mediante la Resolucion de la Alcaldia N° 126-2018-A-MPL-N de la fecha 13 de diciembre del 2018

 

La programacion operativa de cada unidad organica busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programacion
de actividades como la programacion financiera se encuentran articuladas con la informacion contenida. 

 

La programacion operativa es mensual teniendo en cuenta que el monitoreo de accionar operativo debe ser permanente;con ella se busca
que la Alta Direccion cuente con informacion que le permita tener un conocimiento cabal e integrado tanto de la ejecucion del gasto como
del nivel de avance de las actividades de cada una de las unidades, para el cumplimiento de las metas Operativas Institucionales.

 

El Plan Operativo Institucion-POI desarrollada bajo el enfoque por resultados y orientado a la planificacion y medicion de resultados, busca
fortalecer la eficacia y equidad del gasto publico para contribuir a la mejora del desempeño de la entidad, en este contexto, la
Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, cuenta con una Vision, Mision y Valores ,ademas de Lineamientos Estrategicos que orientan su que
hacer Municipal.
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS ADOPTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

 

Para el cumplimiento de las metas se ha realizado coordinacion permanente con las diferentes Unidades Organicas de la Municipalidades
Provincial de Loreto-Nauta, a fin de poder mejorar continuamente el uso del aplicativo del CEPLAN V.01

 

Se han brindado a cada un de las diferentes unidades organicas (responsables de seguimiento y evaluacion de POI), los usuarios y
contraseñas respectivas, a fin que validen las actividades programadas y de ser el caso de reprogramar las mismas.
Se llevaron a cabos talleres y reuniones   lo referente   al uso del aplicativo CEPLAN V.01 por parte del coordinador del CEPLAN,
conjuntamente con el equipo tecnico de la Unidad de Planeamiento Estratregico, Presupuesto y OPMI, para iniciar el proceso de seguimiento
y evaluacion del Plan Operativo Institucional. 
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

 

Dento de los factores que contribuyen al cumplimiento de las actividades operativas esta el trabajo coordinado entre las direcciones de
linea, las oficinas de apoyo y de asesoramiento.
Se seguiran llevando a cabo talleres y reuniones relacionados al manejo del aplicativo Ceplan v.01 a fin de mejorar las presentaciones de las
fases de seguimiento y evaluacion del POI Institucional.
Con el apoyo de la unidad de Presupuesto, se podra brindar el reporte presupuestal de las metas programadas a cada una de las diferentes
unidades organicas, lo que facilitara el proceso de seguimiento del Plan Operativo Institucional al hacer conocer la ejecucion de sus recursos
asignados.



30/7/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 17/17

CONCLUSIONES

          3.1 CONCLUSIONES:

 

El informe de evaluacion del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta correspondiente al l Semestre
-2020, se ha consolidado y tomado informacion remitida por las diferentes unidades organicas de la Institucion, en base a la metodologia
establecidad de la "Guia para el Planeamiento Institucional".
De la evaluacion de la meta fisca al l Semestre por centros de costos veintidos (22) actividades operativas han logrado cumplir con la meta
fisica programada y han logrado un avance del 100%.
El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta nueva, la misma que se encuentra en proceso de implementacion por primera vez para las
unidades organicas de la MPL-N,por ello se evidencian algunas incosistencias en la informacion final que arroja el sistema, las mismas que
paulatinamente se iran mejorando.                                                                                                                                                             
                                                                    3.2 RECOMENDACIONES:                                                                                                         
                                     
Se deberia articular al aplicativo del CEPLAN con el sistema del SIAF, con la finalidad de realizar una programacion y seguimiento oportuno
del avance de las metas  fisicas y finacieras, ya que a la fecha se viene registrando de forma manual por parte de cada Unidad Organica de
la Institucion. 


