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Presentación

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2018, de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista, constituye la propuesta estratégica de la presente gestión, que orienta sus acciones 
basado en su rol como organismo del Estado más cercano a la población, con el objetivo de 
modernizar la administración municipal haciéndola más eficiente y eficaz, orientado al logro de 
resultados que impliquen la transformación de la vida de los ciudadanos.
El PEI propone mejorar la efectividad de la acción municipal, encaminada a la promoción del 
desarrollo local y la prestación de servicios de calidad, articulando los objetivos del Plan de 
Desarrollo Local Concertado 2016 - 2021 con los lineamientos políticos de la gestión, como 
producto del proceso de reflexión estratégica y participativa de sus integrantes, e instaurar una 
nueva cultura en las autoridades, funcionarios y la ciudadanía.
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en respuesta a los nuevos retos presentados, 
ha elaborado su Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018, que concretiza la Visión, Misión 
Institucional, nuestros valores, los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas, indicadores y 
metas. Por ello, el PEI, se constituye en un instrumento de gestión para el mediano plazo que 
permitirá a los recursos humanos de la municipalidad cumplir colectivamente determinados 
roles que operativicen la misión y visión que se tiene como entidad rectora del desarrollo local; 
asimismo, el PEI es y debe ser el documento orientador para la formulación de los Planes 
Operativos Institucionales y de los Presupuestos Anuales que permitan a la Entidad Edil el logro 
de los Objetivos Estratégicos.
El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, ha sido elaborado en el marco de los Lineamientos 
de Política del Gobierno Local y Nacional, en el cual se toma como línea base el Plan de 
Desarrollo Local Concertado 2016 - 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 - 2021 
y el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) - Presidencia de Concejo de Ministros (PCM), en concordancia con las 
leyes – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, 
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la Ley de Procedimiento Administrativo, con 
el propósito de orientar su accionar hacia mayores y mejores niveles de transparencia y una 
gestión con énfasis en los resultados.
Esperamos, garantizar el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito y el logro de 
la mejor calidad de vida de la población, tarea importante y primordial de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, la que junto con instituciones, públicas  - privadas locales y la 
comunidad hará realidad los objetivos y la visión propuesta.

MARDONIO GUILLEN CANCHO
Alcalde
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Introducción
El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de gestión que permite planificar, orientar 

y establecer las principales líneas de acción y de actuación en las que la Institución Municipal se debe 

enfocar para su fortalecimiento institucional y para la determinación de los objetivos como Gobierno 

Local, las que a su vez permitirán generar los parámetros para evaluar y proyectar los objetivos en un 

entorno caracterizado por la velocidad de los cambios que cuestionan constantemente la definición 

del rol Municipal y sus relaciones con la sociedad.

El rol Municipal ha sufrido una gran variación, desde el caracterizado por solamente la provisión 

de servicios, hasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en el 

marco del proceso de descentralización y es el de promover el desarrollo local - urbano, en una lógica 

estratégica territorial, en la que los gobiernos locales y regionales, profundizan su rol promotor y de 

actores del desarrollo, elaborando, ejecutando y evaluando políticas públicas regionales y locales, 

para promover la gestión participativa y concertada, además de la vigilancia ciudadana en el control 

del gasto público.

El presente Plan es el aterrizaje de las políticas públicas, cuyo propósito es contar con un marco de 

referencia para formular los planes y presupuestos operativos de los siguientes años, a través del 

cual puedan generarse y desarrollarse una serie de iniciativas que estén orientadas al desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias en gestión, en el marco del proceso de armonía y la 

descentralización en el Distrito de San Juan Bautista, para así intervenir activamente en el logro de 

las metas: ya que se enfatiza el conocimiento de la normatividad vigente, los mecanismos de gestión, 

gobernabilidad, gobernanza, participación y concertación, e incluso los mecanismos de apoyo de las 

Instituciones y Entidades que promueven el desarrollo.

La Gestión Municipal enfoca un escenario de una Administración Municipal innovadora, promotora 

del desarrollo local y cuyos esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atención de las crecientes 

demandas ciudadanas de servicios públicos de calidad en un entorno saludable y seguro, precisando 

los sistemas y mecanismos de control para el logro de los objetivos y metas.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, contiene la base 

Legal que  sustenta su formulación, el Rol Estratégico Institucional que comprende las Competencias 

Institucionales; asimismo, se ha incorporado información relevante contenida en el Plan de Desarrollo 

Local Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2016-2021. En este escenario la formulación de 

PEI, además del contenido base que se encuentra establecido en el Artículo 17º de la Directiva N° 

001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico”, contiene una Síntesis de la Fase Estratégica, la Misión, los Objetivos 

Estratégicos, los Indicadores y Metas; así como, las Acciones Estratégicas, culminando con la Ruta 

Estratégica, acciones que responden a la necesidad de contar con el  documento técnico que sustente 

la formulación del Plan Operativo Institucional 2016.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018, PEI, es producto de un proceso de análisis de la realidad 
institucional, de manera participativa teniendo la consulta de opiniones con grupos representativos 
de servidores, funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan bautista y de la planeación 
estratégica de la administración Municipal; en el marco de la Directiva 001-2014-CEPLAN. En 
este documento se exponen 09 Objetivos Estratégicos identificados, los mismos que posibilitarán 
alcanzar la: “Gestión Estratégica del Distrito”, los cuales han sido definidos teniendo como marco el 
Sistema de Planeación Participativa Local que se presenta en el siguiente gráfico.
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El Plan Estratégico Institucional deberá ser revisado periódicamente, en función de nuevos retos y 
necesidades comunitarias. Adicionalmente al planeamiento, debe haber un monitoreo periódico del 
progreso y el desarrollo, así como una buena administración de la ejecución.

II. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

La formulación del Plan Estratégico Institucional, contempla las normas legales siguientes:
•	 Constitución Política del Perú 1993.
•	 Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General.
•	 Ley	Nº	27658,	Ley	Marco	de	la	Modernización	del	Estado.
•	 Ley	Nº	27783,	Ley	de	Bases	de	la	Descentralización.
•	 Ley	N°	27806,	Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública.
•	 Ley	Nº	27815,	del	Código	de	Ética	de	la	Función	Pública.
•	 Ley	Nº	27972,	Ley	Orgánica	de	Municipalidades.
•	 Ley	Nº	28056,	Ley	Marco	de	Presupuesto	Participativo.
•	 Ley	N°	28411,	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	y	sus	modificatoria.
•	 Decreto		Legislativo		N°	1252,	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Programación	Multianual	y		
 Gestión De Inversiones.
•	 Decreto	Legislativo	N°	1088,	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Planeamiento	Estratégico.
•	 Decreto		Supremo		N°		004-2013-PCM		que	aprueba	la	Política	Nacional	de	Modernización		
 de la Gestión Pública.
•	 Decreto	Supremo	N°	054-2011-PCM,	aprueba	el	Plan	Bicentenario:	El	Perú	hacia	el	2021.
•	 Resolución	de	Presidencia	de	Consejo	Directivo	N°	026-2014-CEPLAN/PCD,	que	aprueba		
 la   Directiva  N°  001-2014-CEPLAN  “Directiva  General  del  Proceso   de   Planeamiento  
 Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”.
•	 Directiva	N°	002-2016-EF/50.01,		Directiva	para	los	Programas	Presupuestales	en	el	Marco		
 del Presupuesto por Resultados.
•	 ACUERDO			DEL			CONCEJO			Nº		156-2016-MDSJB/AYAC;			que			aprueba			el			Plan			de		
 Desarrollo Local Concertado 2016-2021 del Distrito de San Juan Bautista.

III. ANTECEDENTES

3.1. Caracterización de la Realidad

a. SISTEMA POBLACIONAL
El distrito de San Juan Bautista es eminentemente urbano al igual que los distritos de: Ayacucho, 
Andrés Avelino Cáceres, Carmen Alto y Jesús Nazareno; que en conjunto representan el 73.9% de la 
población de la provincia de Huamanga con 207,770 habitantes; así, San Juan Bautista al 2016 tiene 
51,407	habitantes,	que	representa	el	18.3%	de	la	población	de	la	provincia.
San Juan Bautista, se encuentra en un proceso de crecimiento poblacional y económico, actualmente 
cuenta	con	04	zonas	en	las	que	se	distribuyen	55	Asentamientos	Humanos,	Barrios,	Asociaciones	
y/o	Urbanizaciones.
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b. SISTEMA RELACIONAL
El distrito ubicado en la zona sur de la urbe de la provincia, es de paso obligatorio para las regiones 
del sur como Apurímac, Cusco y las provincias del sur de la región de Ayacucho.
 San Juan Bautista tiene una infraestructura vial que cobertura en las zonas del cercado y organizaciones 
vecinales con mediana antigüedad, en las nuevas organizaciones vecinales se viene implementando 
el servicio de agua y saneamiento, así como también aún se carece de una infraestructura vial 
adecuada.

c. SISTEMA AMBIENTAL
El distrito, por sus características urbanas posee escasas áreas con fines agrícolas de preservación 
paisajística; las cuales se encuentran en el margen denominado Rio Huatatas.

d. SISTEMA PRODUCTIVO
El distrito de San Juan Bautista, cuenta con escasas tierras aptas para la actividad productiva agrícola 
y pecuaria, constituyendo sólo el 1.89% del total del área de la jurisdicción.
En el distrito son reconocidos los artesanos de las líneas de Curtiembre, Talabartería, Cornuplastía, 
Hojalatería	y	Peletería	de	las	23	líneas	artesanales	existentes,	con	un	total	de	75	artesanos.
Respecto al turismo el distrito de San Juan Bautista cuenta con un alto potencial que debe ser 
aprovechado para el beneficio de los pobladores y para el desarrollo económico local.
Entre los atractivos turísticos que podemos mencionar están: Molinos de piedra en el valle de 
Huatatas, Mirador natural de Acuchimay y la Ciudadela Warpa, Fiestas patronales de San Juan, San 
Lorenzo, Virgen del Carmen, Inmaculada Concepción, Cristo Salvador del Mundo y la Vía-Crucis; 
Festival del Puca Picante y de Artesanía Sanjuanina; Casonas coloniales y calles antiguas.
San Juan Bautista, es principalmente un distrito urbano, en tal sentido la principal actividad 
económica	que	genera	empleo	y	autoempleo	es	el	comercio;	que	representa	el	64.53%,	frente	a	las	

ZONA I: ZONA II: ZONA III: ZONA IV:
Cercado San Juan Aproviña Aprovisa Asociación Los Mecánicos
Capillapata 11 de Abril San Melchor Villa Militar - Villa Hermosa
León Pampa Los Olivos Miraflores - Keiko Sofía Mártires de la Paz
Sr. De Arequipa Francisco Meléndez Ciudad Magisterial Álvaro Quijandría - Las Lomas
Villa Santa Rosa San Luis de Tinajeras Villa Los Warpas Cerrito de la Libertad
Acuchimay Wari Sur 27 de Octubre Asociación La Molina
Las Américas El Porvenir Santa Rosa de 

Ñahuinpuquio
Nueva Esperanza

Bellavista de Tinajeras Cesar Vallejo Bosque de 
Ñahuinpuquio

Los Licenciados Andrés A. 
Cáceres

La Victoria Santa Leonor Lotización Santa Victoria Asociación Fundo de 
Ñahuinpuquio

Bellavista I - II Pockras I La Unión - 
Torohuichccana

Villa Santa Fe - San Agustín

Capillapata Alta Pockras II 9 de Diciembre San Rafael de 
Ñahuinpuquio

Garcilazo de la Vega Santa Rosa de Huatatas Las Praderas - Warpapicchu
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otras actividades económicas; dentro del comercio existen giros de negocios formales e informales, 
estas últimas en su mayoría lo representan las Ferias Dominical de las Américas y de Ganados, esta 
última se realiza en la zona denominada Kuchomolino, de propiedad de la Asociación de Ganaderos 
de Ayacucho - AGHA.
En el distrito de San Juan Bautista al 2016, la SUNAT tiene registrado una serie de organizaciones y 
grupos de interés que proveen bienes y servicios; quienes se encuentran en la condición de activos 
y habidos; así, las Sociedades Anónimas - S.A.; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
- E.I.R.L.; y las Sociedades Comerciales con Responsabilidad Limitada - S.C.R.L.; son las más 
representativas.

e. SISTEMA EQUIPAMENTAL
Las principales infraestructuras de educación, salud, recreación, cultura y seguridad; continuación 
se muestra su zonificación.

CONCEPTO ZONIFICACIÓN

COMERCIO.

GESTIÓN.

EDUCACIÓN.

SALUD.

CULTO.

PARQUE.
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IV. MISION
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el 
desarrollo integral y sostenible de la cuidad, a través de una gestión participativa e innovadora.

V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

VI. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

OEI. N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OEI.01
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
EN LA POBLACION DEL DISTRITO.

OEI.02
INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE 
SERVICIOS A DISPOCION DE LA POBLACION.

OEI.03 GARANTIZAR CONDICIONES QUE ASEGUREN LA IGUALDAD DE GENERO.

OEI.04
INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN UNIDADES 
PRODUCTORAS DEL DISTRITO.

OEI.05 FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DE LA ENTIDAD Y SOCIEDAD CIVIL.

OEI.06
REDUCIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD CUIDADANA DE LA 
POBLACION DEL DISTRITO.

OEI.07
FORTALECER LA CULTURA DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE 
OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO.

OEI.08 MEJORAR EL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO.

OEI.09
REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRE QUE AMENAZA A LA POBLACION DEL 
DISTRITO.

AEI. N° ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI.01.01
REDUCIR LOS NIVELES DE DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS Y 
NIÑAS DEL DISTRITO.

AEI.01.02
PROMOVER EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES A LAS FAMILIAS 
VULNERABLES DEL DISTRITO.

AEI.01.03
PROMOVER EL BIENESTAR FISICO, PSIQUICO Y SOCIAL DE POBLACION 
VULNERABLE DEL DISTRITO.

AEI.01.04
EXPANDIR LA OFERTA DE ESPACIOS DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO.

AEI.02.01
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE Y COMUNICACIONES.

AEI.02.02
INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO.

AEI.02.03
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y EDUCACION DEL DISTRITO.

AEI.02.04 ELABORACION DE FICHAS, PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.

AEI.03.01
REDUCIR LOS INDICES DE VIOLENCIA FISICA Y SEXUAL DE LAS 
MUJERES DEL DISTRITO.
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AEI.03.02
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN NIVEL DE 
POBREZA O POBREZA EXTREMA EN MUJERES DEL DISTRITO.

AEI.04.01 ARTICULAR EL COMERCIO INTERNO.
AEI.04.02 FORTALECER A LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO.
AEI.04.03 FOMENTAR LA INTEGRACION TURISTICA.

AEI.05.01
FORTALECER POLITICAS PUBLICAS DE GOBIERNO ABIERTO, AGIL, 
TRANSPARENTE Y EFICAZ.

AEI.05.02
FOMENTAR LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION 
PUBLICA.

AEI.05.03
POTENCIAR EL ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS EN TODAS 
LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDSJB.

AEI.05.04
IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.

AEI.05.05
INCREMENTAR LA PARTICIPACION POLITICA Y CUIDADANA DE 
VARONES Y MUJERES DEL DISTRITO.

AEI.06.01
REDUCIR LOS INDICES DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURIDICCION DEL 
DISTRITO.

AEI.06.02
COBERTURA DE VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO.

AEI.06.03
INCREMENTAR EL NÚMERO DE JUNTAS VECINALES DEBIDAMENTE 
RECONOCIDAS POR LA PNP E IMPLEMENTADAS EN LA JURIDICCION 
DEL DISTRITO.

AEI.06.04
ELEVAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PREVENCION DE LA 
POBLACION ORGANIZADA.

AEI.07.01
MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACION Y LA GESTIÓN DE LOS 
TRIBUTOS MUNICIPALES.

AEI.07.02 MEJORAR LA GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL.
AEI.07.03 REGULACION DE TRANPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS MENORES.
AEI.07.04 FORTALECER EL REGISTRO DE HECHOS VITALES.

AEI.08.01
INCREMENTAR EL MANEJO SALUDABLE DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
LA POBLACION DEL DISTRITO.

AEI.08.02
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA.

AEI.08.03 GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.

AEI.08.04
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE 
AREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN.

AEI.09.01
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES CON ESTANDARES 
DE SEGURIDAD, PARA EL BENEFICIO DE LOS CUIDADANOS.

AEI.09.02
SISTEMAS DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES FOCALIZADOS 
PARA LAS VIVIENDAS VULNERABLES DEL DISTRITO.

AEI.09.03
PLANES DE DESARROLLLO TERRITORIAL PRIORIZADOS EN ZONAS 
DE RIESGOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.
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VII. RUTA ESTRATÉGICA

Prioridad de 
Objetivos

Objetivos Estratégicos 
Institucionales

Prioridad de 
Acciones

Acciones Estratégicas
Institucionales

3

PROMOVER EL 
DESARROLLO 

HUMANO Y ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLE 

EN LA POBLACION DEL 
DISTRITO.

2 Reducir los niveles de desnutrición y anemia en niños y 
niñas del distrito.

1 Promover el acceso a los programas sociales a las 
familias vulnerables del distrito.

2 Promover el bienestar físico, psíquico y social de 
población vulnerable del distrito.

1 Expandir la oferta de espacios de educación, cultura y 
deporte del distrito.

1

INCREMENTAR 
LOS SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA DE 
SERVICIOS A 

DISPOCION DE LA 
POBLACION.

1 Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte 
terrestre y comunicaciones.

1 Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento en las viviendas del distrito.

2 Dotar de infraestructura y equipamiento a los 
establecimientos de salud  y educación del distrito.

2 Elaboración de fichas, perfiles y expedientes técnicos.

4

GARANTIZAR 
CONDICIONES 

QUE ASEGUREN 
LA IGUALDAD DE 

GENERO.

1 Reducir los índices de violencia física y sexual de las mujeres 
del distrito.

2 Mejorar la empleabilidad de la población en nivel de 
pobreza o pobreza extrema en mujeres del distrito.

3

INCREMENTAR 
LOS NIVELES DE 
COMPETITIVIDAD 

EN UNIDADES 
PRODUCTORAS DEL 

DISTRITO.

1 Articular el comercio interno.

3 Fortalecer a las unidades productoras del distrito.

2 Fomentar la integración turística.

4

FORTALECER LA 
GOBERNABILIDAD 
DE LA ENTIDAD Y 
SOCIEDAD CIVIL.

2 Fortalecer políticas públicas de gobierno abierto, ágil, 
transparente y eficaz.

1 Fomentar la política de modernización de la gestión 
publica.

2 Potenciar el enfoque de gestión por resultados en todas 
las unidades orgánicas de la Municipalidad.

4 Implementar el desarrollo de capacidades y 
perfeccionamiento del talento humano.

3 Incrementar la participación política y ciudadana de 
varones y mujeres del distrito.
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1

REDUCIR LA PERCEP-
CION DE INSEGURIDAD 

CUIDADANA DE LA 
POBLACION DEL DIS-

TRITO.

1
Reducir los índices de delitos y faltas en la jurisdicción 
del distrito.

3 Cobertura de vigilancia de los espacios públicos del 
distrito.

2
Incrementar el número de juntas vecinales debidamente 
reconocidas por la PNP e implementadas en la 
jurisdicción del distrito.

2 Elevar la capacidad operativa en la prevención de la 
población organizada.

2

FORTALECER LA 
CULTURA DEL 

CUMPLIMIENTO 
OPORTUNO DE 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRIBUYENTE Y 

ADMINISTRADO.

1 Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los 
tributos municipales.

3 Mejorar la gestión urbana y territorial.

3 Regulación de transporte de servicios públicos 
menores.

2 Fortalecer el registro de hechos vitales.

1

MEJORAR EL 
SERVICIO DE GESTION 

AMBIENTAL DEL 
DISTRITO.

1 Incrementar el manejo saludable de residuos sólidos en 
la población del distrito.

3 Proteger el medio ambiente en el distrito de San Juan Bautista.

2 Generar espacios saludables.

2 Servicio de mantenimiento y conservación permanente 
de áreas verdes de uso público por la población.

4

REDUCIR EL RIESGO 
DE DESASTRE QUE 

AMENAZA A LA 
POBLACION DEL 

DISTRITO.

2 Sistemas de prevención de riesgos y desastres 
focalizados para las viviendas vulnerables del distrito.

3 Planes de Desarrollo territorial priorizados en zonas de 
riesgos para el beneficio de la población.

1 Actividades empresariales y comerciales con estándares 
de seguridad, para el beneficio de los ciudadanos.
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GLOSARIO
Bien o servicio público.-
Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan directamente a sus 
usuarios.-
Puede tratarse de bienes o servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o 
intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el proceso operativo.
Brecha.-
Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 
infraestructura	natural)	y/o	acceso	a	servicios	públicos	y	la	demanda,	a	una	fecha	determinada	y	
ámbito	geográfico	determinado.	Puede	ser	expresada	en	términos	de	cantidad	y/o	calidad.
Brechas de servicios.-
Déficit de respuesta a las necesidades y demanda de servicios de la población, es decir la diferencia 
entre lo que la población necesita consumir y lo que realmente consume.
Brechas de eficiencia.-
Diferencia entre lo que se puede producir y consumir con lo que realmente se consume en un 
territorio o ámbito determinado.
Brechas de recursos.-
Diferencia entre los recursos que se necesita para producir lo que la población necesita consumir y 
los recursos que realmente dispone.
Brechas de financiamiento.-
Valor monetario de la brecha de recursos, es el presupuesto que permitiría cerrar la brecha de 
recursos.
Cadena de Valor (o cadena de resultados).-
Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados esperados con los 
productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. Busca expresar 
el incremento en valor producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, en la 
medida que satisface las demandas ciudadanas.
Calidad.-
Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su aptitud para satisfacer 
las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla se utilizan como referencia estándares referidos a 
oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía 
en la atención, entre otros.
Centro de Costos.-
Denominación genérica para designar a las áreas usuarias o unidades orgánicas que producen bienes 
o servicios.
Cuadro de necesidades.-
Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías 
y obras identificados por un área usuaria. Incluye las especificaciones técnicas de bienes, los términos 
de referencia de los servicios en general y consultorías y la descripción general de los proyectos a 
ejecutarse, con la finalidad de que estos puedan ser valorizados y considerados para la realización 
de	las	actividades	establecidas	en	el	Plan	Operativo	Institucional	(POI)	(Fuente:	Directiva	N°	005-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018 22

2017-OSCE/CD).
Desarrollo económico y social.-
Situación en la que la economía crece y simultáneamente se registra un mayor bienestar de la 
población.
Desastre.-
Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, 
actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o 
amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales y 
sobrepasa la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. Puede ser de 
origen natural o inducido por la acción humana (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).
Ejecución física.-
Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o servicios entregados o 
actividades ejecutadas.
Ejecución financiera.-
Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina ejecución presupuestaria 
cuando se considera la atención de gastos de acuerdo a los créditos autorizados en los presupuestos.
Emergencia.-
Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de 
un fenómeno natural o inducido por la acción humana que alterna el normal desenvolvimiento de 
las actividades de la zona afectada (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964). 
Estructura funcional.-
Estructura del presupuesto institucional que permite identificar las líneas de acción que desarrolla 
la entidad para lograr sus objetivos institucionales, de acuerdo a las categorías de (i) función 
(agregación de acciones o servicios en una materia o temática), (ii) división funcional (conjunto 
de acciones orientadas a un objetivo) y (iii) grupo funcional (conjunto de acciones orientadas a 
un	objetivo	más	específico).	El	clasificador	funcional	vigente	consta	de	25	funciones,	53	divisiones	
funcionales y 118 grupos funcionales.
Estructura programática.-
Estructura del presupuesto institucional de acuerdo a: (i) categoría presupuestal (programa 
presupuestal, acciones centrales, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos), (ii) 
producto/proyecto	 y	 (iii)	 actividad	 /	 acción	 de	 inversión	 u	 obra.	 Los	 programas	 presupuestales	
tienen una estructura funcional predefinida en su diseño.
Gobernanza.-
Nueva forma de Gobernar, buscando la eficacia, calidad y buena orientación la intervención del 
Estado, expresado en el desarrollo económico y social, lo cual le garantizaría su legitimidad.
Es el arte o modo de gobernar que tiene como propósito la consecución del desarrollo económico, 
social e institucional duradero, instando al sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la 
economía de mercado.
Indicador.-
Es una medida que permite apreciar el nivel del logro de un objetivo estratégico institucional, acción 
estratégica institucional o actividad operativa para facilitar su seguimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018 23

Inversiones.-
Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de ampliación marginal, de optimización, 
de	reposición	y	de	rehabilitación	(Fuente:	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1252).
Inversiones de ampliación marginal.-
Inversiones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no 
modifican sustancialmente su capacidad de producción o que, de hacerlo, no superan el 20% de 
dicha capacidad en proyectos de inversión estándar (de diseño homogéneo), según los parámetros 
definidos	por	el	Sector	(Fuente:	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1252).
Inversiones de optimización.-
Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: (a) Adquisición de terrenos que se deriven 
de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados o (b) Inversiones 
resultado de una optimización de oferta (infraestructura, equipos y otros factores productivos) 
existente de un servicio público priorizado en el programa multianual de inversiones (Fuente: 
Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1252).
Inversiones de rehabilitación.-
Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de 
instalaciones,	componente	de	sistemas,	equipamiento	y/o	elementos	constructivos	para	volverlos	al	
estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la 
provisión	de	servicios	(Fuente:	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1252).
Inversiones de reposición.-
Intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de una 
unidad	productora	de	bienes	y/o	servicios	públicos,	cuya	vida	útil	estimada	o	efectiva,	ha	culminado	
y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios (Fuente: Reglamento del 
Decreto	Legislativo	N°	1252).
Meta.-
Valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado.
Meta física.-
Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las actividades.
Plan de contingencia.-
Procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la 
ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos (Fuente: 
Reglamento de la Ley N° 29964).
Plan de Continuidad Operativa.-
Instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales de la Entidad, incluye la 
identificación de las actividades y servicios críticos que requieren ser ejecutados y prestados de 
manera ininterrumpida, la determinación de las medidas y acciones que permitan que la entidad 
de manera eficiente y eficaz siga cumpliendo con sus objetivos, así como la relación del personal 
que se encontrará a cargo de la ejecución de las mencionadas actividades. Incluye los protocolos, 
la realización de pruebas y ensayos, entre otros elementos señalados en los presentes lineamientos.
Plan Estratégico Institucional (PEI).-
Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un 
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periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la 
población a la cual se orienta y cumplir su misión. Contiene los objetivos y las acciones estratégicas 
institucionales.
Plan Operativo Institucional (POI).-
Instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia 
institucional. Contiene la programación de actividades operativas e inversiones valorizadas de las 
unidades orgánicas o centros de costos de la entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.
Pliego Presupuestario.-
Toda entidad pública que recibe una asignación (crédito presupuestario) en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).-
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto 
Supremo.
Proceso.-
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los 
insumos en bienes o servicios públicos, añadiéndole valor en cada etapa.
Pueden ser de dos tipos:
•	 Proceso	de	producción	o	“procesos	clave”:	Procesos	operativos	que	permiten	la	producción		
 de un bien o servicio público.
•	 Proceso		de		soporte:		Procesos		que		sirven		de		manera		transversal		a	todas	las	actividades,		
 tales como la administración central,  la gestión financiera, del personal, la infraestructura,  
 el equipamiento y la logística. Están regulados por los Sistemas Administrativos nacionales  
 aplicables a todas las entidades. (Fuente: Decreto Supremo N° 004-2013-PCM).
Programación Multianual de Inversiones (PMI).-
Proceso para programar la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos 
públicos, en un horizonte mínimo de tres (3) años, identificada para lograr el alcance de las metas 
de producto específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión. Se realiza a partir de un 
diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos, las cuales 
son identificadas y priorizadas, en consistencia con los objetivos institucionales y las proyecciones del 
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente (Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo 
N°	1252).
Programación Multianual (PMA).-
Fase del proceso presupuestario que contiene las prioridades de gasto que las entidades proponen 
ejecutar en un periodo de tres (3) años. Busca establecer un escenario previsible para el financiamiento 
de las intervenciones públicas a cargo de las entidades, considerando las proyecciones del MMM, 
orientadas al logro de sus objetivos, en armonía con las prioridades de gobierno, los planes 
estratégicos, los planes de desarrollo y los planes institucionales (Fuente: Directiva N° 001-2017- 
EF/50.01).
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Proyecto de inversión.-
Intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la 
formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios a la población 
(Fuente:	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1252).
Riesgo.-
Posibilidad que ocurra un evento que afecte la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos.
Riesgo de desastre.-
Probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de 
su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro (Fuente: Reglamento de la Ley N° 29964).
Sistema Administrativo.-
Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se 
organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por las entidades 
de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Regulan la 
utilización	de	los	recursos,	promoviendo	la	eficacia	y	eficiencia	en	su	uso	(Fuente:	Ley	N°	29158).
Se refieren a las siguientes materias: Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Presupuesto 
Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad, Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, Planeamiento Estratégico, Defensa Judicial del Estado, Control, Modernización de la 
Gestión Pública, Gestión del Riesgo de Desastres.
Unidad Ejecutora (UE).-
Nivel de desconcentración administrativa de una entidad pública. Conduce la ejecución de 
las operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administra, conforme a las normas y 
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. Responsable directa de los ingresos y egresos 
que administran (Fuente: MEF).
Usuarios.-
Grupo de la población que recibe los bienes o servicios ofrecidos por las entidades públicas.




