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VISTO: 

El lnforme PLA-0092/DGAC-21017/2022 de 17 de junio de 2022, emitido por Ia lng. Stephany 
Romero Manzano Responsable I de Planificaciôn y Calidad referido a Ia aprobaciOn con 
ResoluciOn Administrativa del Reglamento Especifico del Sistema de ProgramaciOn de 
Operaciones (RE-SPO) y del Reglamento EspecIfico del Sistema de OrganizaciOn 
Administrativa (RE-SOA). 

CONSIDE RAN DO: 

Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como una 

de as funciones del Estado en Ia economla el de regular a actividad aeronáutica en el espacio 

aéreo del pals. 

Que Ia Ley de Ia Aeronáutica Civil de Bolivia N° 2902, de 29 de octubre de 2004, en su inciso 
f) del Articulo 9, establece que Ia Autoridad Aeronáutica Civil es Ia maxima autoridad técnica 
operativa del sector aeronáutico nacional, ejercida dentro un organismo autárquico, conforme 
a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo 
Ia aplicación de Ia Ley de a Aeronáutica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de 
reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aéreas e investigar los 
incidentes y accidentes aeronáuticos. 

Que el Decreto Supremo N° 28478, Marco lnstitucional de Ia DirecciOn General de Aeronáutica 
Civil, dispone en su ArtIculo 2 que esta Entidad es un órgano autárquico de derecho püblico, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdicciOn nacional, tiene autonomla de 
gestiOn administrativa, legal y econOmica para el cumplimiento de su misiOn institucional. 

Que el Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, dispone que el Director Ejecutivo de Ia 
DirecciOn General de Aeronáutica Civil tiene Ia atribuciOn de Aprobar, para Ia DirecciOn General 
de Aeronaut/ca Civil el Reglamento Interno, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de 
Descrip c/On de Puestos, Manual de ValoraciOn de Puestos, los Reglamentos EspecIficos de los 
Sistemas de Ia Ley N° 1178 y sus respectivos Manuales de Procedimientos; asimismo, el 
ArtIculo 30 ejusdem determina que esta entidad está sujeta a los Sistemas de Ia Ley N° 1178 
— SAFCO, Disposiciones Reglamentarias y Normas Básicas establecidas para cada uno de 
los sistemas SAFCO. 

Que el numeral 5) del Arbculo 14, del citado Decreto Supremo, dispone que es atribucián del 
Director Ejecutivo de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil, emitir Resoluciones 
Administrativas sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo 
entre otras, describe: Aprobar, para Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil el Reglamento 
Interno, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual 
de DescripciOn de Puestos, Manual de ValoraciOn de Puestos, los Reglamentos EspecIficos de 
los Sistemas de Ia Ley N° 1178 y sus respectivos Manuales de Procedimientos' Anudado a 
ello el Articulo 7 de Ia Ley N° 1178 de Administraciôn y Control Gubernamentales, de 20 de 
julio de 1990, dispone que el Sistema de OrganizaciOn Administrativa S.O.A. se definirá y 
ajustara en funciOn de a ProgramaciOn de Operaciones, en el inciso b) de dicho articulo, se 
menciona lo siguiente: Toda entidad pUblica organizara internamente, en funciOn de sus 
objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de 
que trata esta ley. 

Que mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, se aprobaron las Normas 
Básicas del Sistema de Programaciôn de Operaciones, para su aplicaciOn en todas las 
entidades del Sector Püblico. 

Que los literales c) y d) del Articulo 5 de las Normas Básicas del Sistema de ProgramaciOn de 
Operaciones, inc!uyen dentro de las atribuciones de las entidades del sector pbIico "Elaborar 
su Reglamento EspecIfico del Sistema de Pro gramaciOn de Operaciones, en base al modelo 
referencial emit/do por el Organo rector del Sistema de Pro gramaciOn de Opera ciones y en el 
marco de lo establecido por las presentes Normas Básicas;" y "Aprobar su Reglamento 
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EspecIfico del S/sterna de Pro grarnaciOn de Operaciones, una vez sea declarado compatible 
por el Organ o rector del S/sterna de Pro gramaciOn de Operaciones". 

Que a través de Ia Resolución Suprema N° 217055 se aprobaron las Normas Básicas del 
Sistema de OrganizaciOn Administrativa, para su aplicaciôn en todas las entidades del Sector 
Pu bi co. 

Que os iterales b) y c) del Articulo 5 de las Normas Básicas del Sistema de Organizacion 
Administrativa, determinan que cada entidad del Sector Ptiblico elaborará en el marco de las 
presentes normas básicas su Reglamento Especifico para a implantación del Sistema de 
Organización Administrativa y que dicho Reglamento Especifico será aprobado mediante 
disposición legal interna, debiendo ser compatibihzado por el Organo rector. 

C ONS IDE RAN DO 

Que mediante informe PLA-0092/DGAC-21017/2022 de 17 dejunio de 2022, Ia lng. Stephany 
Romero Manzano Responsable I de Planificación y Calidad emite informe referido a a 
aprobaciOn con Resoluciôn Administrativa del Reglamento Especifico del Sistema de 
Programación de Operaciones (RE-SPO) y del Reglamento Especifico del Sistema de 
OrganizaciOn Administrativa (RE-SOA). 

Que a través de Nota Despacho-0347/DGAC-019583/2022 de 07 de jun10 de 2022, se remitiO 
el Reglamento EspecIfico del Sistema de Operaciones (RE-SPO) y el Reglamento EspecIfico 
del Sistema de Organizaciôn Administrativa (RE-SOA) a a DirecciOn General de Normas de 
GestiOn PCiblica del Ministerio de Economia y Finanzas Püblicas. 

Que por Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ N° 0552/2022 de fecha 13 de junio de 2022, el 
Ministerio de Economia y Finanzas PUbicas informa a Ia DGAC que el RE-SOA es compatible 
con las Normas Básicas del Sistema de Organizaciôn Administrativa, aprobadas mediante 
ResoluciOn Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997; 01 tanto corresponde su aprobaciôn 
con Resoluciôn expresa. 

Que mediante Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ N° 0553/2022 de fecha 17 de junio de 2022, 
el Ministerio de Economla y Finanzas Püblicas informa a Ia DGAC que el RE-SPO es compatible 
con el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del 
Sistema de ProgramaciOn de Operaciones. 

Que a Dirección Juridica ha emitido el Informe DJ-1212/DGAC-21017/2022 de 05 de julio de 
2022, donde concluye y recomienda: "...que ía sol/c/tud de aprobac/On del Reglarnento 
EspecIf/co del S/sterna de Operaciones (RE-SPO) y el Reglarnento Espec/fico del S/sterna de 
Organizac/On Admin/strativa (RE-SQA) de Ia DGAC es v/able. Por lo tanto, corresponde dar 
curso a Ia sol/citud, con Ia firma de Ia respect/va Resoluc/On Adrn/nistrat/va para su aprobac/On. 

En este sent/do, respetuosamente se recom/enda firrnar Ia Resoluc/On Admin/strat/va que 
apruebe los sigu/entes reglamentos: 

• Reglamento EspecIfico del S/sterna de Operaciones (RE-SPO) 
• Reglamento Especifico del S/sterna de Organ/zac/On Adrn/nistrat/va (RE-SOA)' 

CONSIDERANDO: 

Que mediante ResoluciOn Suprema N° 27298, de 3 de diciembre de 2020 se ha designado al 
Director Ejecutivo Interino de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil DGAC. 

Que el numeral 5 del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 28478, establece como atribuciôn 
del Director Ejecutivo de Ia DirecciOn General de Aeronáutica Civil, a emisiOn de Resoluciones 
Administrativas sobre asuntos de su competencia; 

TANTO: 

EL DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL DGAC, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY; 
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RESUELVE: 

PRIM ERO.- I. Aprobar el Reglamento Especifico del Sistema de Frog ramaciOn de Operaciones 
(RE-SPO) de a Direcciôn General de Aeronáutica Civil, que se encuentra adjunto y forma parte 
indivisible de Ia presente Resoluciôn Administrativa. 

II. Aprobar el Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn administrativa (RE-SOA) de 
a Direcciôn General de Aeronáutica Civil, que se encuentra adjunto y forma parte indivisible de 
Ia presente ResoluciOn Administrativa. 

SEGUNDO.- Remitir los documentos originales al Area de PlanificaciOn y Calidad para el registro 
y control de los documentos aprobados y realizar Ia distribuciOn de una del proceso para su 
difusiOn y aplicación al interior de Ia institución. 

TERCERO.- El Area de Planificaciôn y Calidad queda encargada del cumplimiento de Ia 
presente ResoluciOn Administrativa. 

RegIstres,. comuniquese y archivese. 

CAARfRJMJpdsa 
C c Archvo 
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Reglamento EspecIfico del Sistema de Pro gramacián de Operaciones 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÔN I 

GENERALIDADES 

ARTICULO 1.(OBJETO) 

El presente Reglamento Especifico del Sistema de Programacion de Operaciones 
(RE-SPa), tiene por objeto regular el funcionamiento del Sistema de Programaciôn de 
Operaciones (SF0) en Ia Direcciôn General de Aeronáutica Civil, detaHando los procesos, 
medios y responsables de Ia formulaciOn, aprobación, seguimiento y evaluaciôn del Plan 
Operativo Anual (POA). 

ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACION) 

El presente reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por el personal de las 
diferentes areas y unidades organizacionales de Ia entidad, responsables y par-ticipantes 
en los procesos descritos en el mismo. 

ARTICULO 3. (BASE LEGAL) 

Sin ser limitativa, Ia aplicación del presente RE-SPO, observará las siguientes disposiciones 
normativas inherentes: 

a) Constituciôn Politica del Estado; 

b) Ley N° 1178. de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales; 

c) Ley N° 777. de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado; 

d) Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema 
de Programacion de Operaciones; 

e) Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre 1992, Reglamento de a 
Responsabilidad por Ia Función PUblica; 

f) Directrices de Formulaciôn Presupuestaria, y de Planificaciôn e Inversion PUblica; 

g) lnstructivos, lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Economia y 
Finanzas Piblicas, en su calidad de Organo Rector del Sistema de ProgramaciOn de 
Operaciones y del Sistema de Presupuesto: 
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h) Instructivos, lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Planificacián del 
Desarrollo, en su calidad de Organo Rector del Sistema de Planificaciôn Integral del 
Estado; 

I) Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental; 

ARTCULO 4. (INCUMPLIMIENTO) 

Cualquier acción u omisiôn contraria al presente reglamento, estará sujeta a Ia 
determinación de responsabilidades y sanciones, en el marco de lodispuesto por Ia Ley N° 
1178 de Administración y Control Gubernamentales, el Decreto Supremo N° 23318-A 
Reglamento de Ia Responsabilidad por Ia Función Püblica y disposiciones relacionadas con 
Ia materia. 

ARTCULO 5. (CLAUSULA DE PREVISION) 

En caso de presentarse dudas, contradicciones, omisiones yb diferencias en el presente 
reglamento yb su aplicaciOn, éstas deben ser resueltas en los alcances y previsiones de Ia 
Ley de Administraciôn y Control Gubernamentales, Ia Ley del Sistema de Planificaciôn 
Integral del Estado. las Normas Básicas del Sistema de Programacion de Operacones 
(NB-SPO) y otras disposiciones inherentes. 

SECCION II 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTiCULO 6. (ELABORACION DEL REGLAMENTO) 

La elaboración del RE-SPO, es responsabilidad del area de Planificaciôn y Calidad de Ia 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Es responsable también de Ilevar un control de versiones aprobadas del documento, 
debiendo hacer constar el nümero de version en cada hoja del mismo. 

ARTCULO 7. (APROBACION DEL REGLAMENTO) 

La aprobaciOn del RE-SPO es responsabilidad del Director Ejecutivo de Ia DirecciOn 
General de Aeronâutica Civil, mediante ResoluciOn Administrativa, una vez que el mismo 
haya sido declarado compatible por el Organo Rector del SPO. 

ARTICULO 8. (DIFUSION) 

Es responsabilidad del area de PlanificaciOn y Calidad, Ia difusiOn del RE-SPO una vez 
aprobado, utilizando para ello los canales y medios de comunicaciOn interna, definidos en 
el Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa (RE-SOA). 

ARTICULO 9. (REVISION) 

Es responsabilidad del area de PlanificaciOn y Calidad a revisiOn del RE-SPO, al menos 
una vez al año, en base a Ia experiencia institucional en su aplicación, a Ia efectividad y 
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oportunidad de sus procesos, su interrelacián con los otros sistemas administrativos y de 
planificación, Ia dinámica administrativa y a situaciOn normativa vigente. Producto de a 
revisiOn, informarâ al Director Ejecutivo de Ia Dirección General de Aeronáutica Civil sobre 
Ia necesidad o no de su modificación. 

ARTICULO 10. (MODIFICACION) 

El area de Planificación y Calidad es Ia responsable de presentar un proyecto de RE-SPO 
ajustado cuando se haya determinado Ia necesidad de su modificaciOn, producto de su 
revisiOn, modificaciOn de las NB-SPO, emisiOn de disposiciones normativas que dispongan 
su modificaciOn o por instrucciOn expresa del Director Ejecutivo de a DirecciOn General de 
Aeronáutica Civil. 

El RE-SPO modificado se aprobará segCin el proceso descrito en el Articulo 7 del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 11. (CONSERVACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION) 

El area de PlanificaciOn y Calidad es responsable de Ia conservación y custodia de Ia 
siguiente documentaciOn: El RE-SPO, Ia documentaciOn desarrollada para su elaboraciOn, 
modificaciOn yb aprobaciOn del RE-SPO y Ia documentaciOn resultante del funcionamiento 
del SPO. 

CAPITULO II 

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

SECCION I 

FORMULACION Y ARTICULACION 

ARTCULO 12. (FORM ULACION) 

El proceso de formulaciOn del POA es responsabilidad del area de PlanificaciOn y Calidad. 

El proceso de formulaciOn del POA para una determinada gestiOn fiscal, se desarrollará en 
función a Ia estimaciOn de tiempos demandados para cada proceso, tomando en cuenta el 
plazo Ilmite establecido y cemunicado por el Ministerio de EconomIa y Finanzas PUblicas, 
para su entrega. El area de Planificación y Calidad debe tomar los recaudos necesarios a 
fin de qu3 todos los procesos concluyan dentro los plazos establecidos. 

ARTiCULO 13. (ARTICULACION) 

El area de PlanificaciOn y Calidad, debe asegurar que las acciones de corto plazo a ser 
programadas para una determinada gestiOn fiscal, se encuentren articuladas y 
concordantes con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEP) para 
el mismo periodo. 

Asimismo, debe asegurar que los resultados esperados para cada acciOn de corto plazo a 
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programar y establecidos en el PEt, se encuentren claramente identificados y expresados 
en términos medibles y cuantificables. 

SECCION H 

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ARTICULO 14. (ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL) 

Para contar con información que permita iniciar a elaboración del POA, articulado y 
concordante con el PEt, le area de Planificaciôn y Calidad, llenará el siguiente cuadro: 

Côdig 
oPEl 

Acción 
lnstitucio 

nat 
Especific 

a 

Ponderaci 
ôn% 

Indicador 
de 

Proceso 

Area o 
Unidad 

organizacion 
al 

responsable 

Acción de 
Corto 
plazo 

GestiOn 
xxxx 

Resultado 
esperado 
Gestión 

xxxx 

Presupues 
to 

programa 
do 

Gestión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nota: La descripciôn de los campos se detalla en Anexo, 

En base a esta informaciôn, se iniciará Ia programación: 

a) Programación de acciones de corto plazo 

En consulta con los encargados de las areas o unidades organizacionales 
Responsables de a Ejecución de cada Acción de Corto Plazo (REACP), sobre los 
periodos de ejecución, las prioridades, los riesgos, el presupuesto y a concurrencia de 
tareas paralelas, establecerá las fechas de inicio y finalizaciOn sugeridas, mismas que 
serán ratificadas o corregidas por el siguiente nivel jerárquico superior de cada REACP. 

AcciOn 
de corto 

plazo 
Gestión 

xxxx 

Fecha 
prevista 
de inicio 

Fecha 
prevista de 
finalización 

(6) (9) (10) 

b) Determinación de operaciones y tareas 
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Los REACP, determinarán las operaciones y tareas especificas que se deban encarar 
para conducir al logro de los resultados esperados 01 cada acción de corto plazo en 
as fechas previstas. 

Clasificarán as mismas en funciOn al tipo de operaciones al que responden (de 
funcionamiento 0 de inversián), pudiendo agruparlas a su vez al interior de éstas 
(actividades). en funciôn a a identificaciOn de los productos intermedios que produzcan 
(bienes) o que presten (servicios), y se determine a necesidad de una asignación 
individualizada de recursos fisicos y financieros, sea para fines de control, identificaciôn 
de responsables, separación de procesos, etc. 

Las operaciones yb actividades resultantes deberán reconocerse y distinguirse de 
manera exciusiva, permitiendo su seguimiento, cuantificaciOn y verificabilidad. 

Acciôn 
de corto 

plazo 
Gestián 

xxXX 

Resultad 
o 

esperado 
GestiOn 

xxxx 

Operacio 
nes 

Actividad 
es 

Fecha 
prevista 
inicio/fin 

Resultados 
intermedios esperados 

Tareas 
especifi 

cas 

Areas o 
Unidades 

organizacio 
nales 

ejecutoras 

(6) (7) (11) (12) (26) (27) (13) (14) (15) 

c) DeterminaciOn de requerimientos 

Para cada acción de corto plazo, los REACP deberãn determinar los requerimientos de 
personal, insumos, materiales, activos fijos. servicios y/u otros, necesarios para lograr 
los resuttados esperados. asi como definir un cronograma de plazos para su dotaciôn. 
En coordinaciOn con Ia Unidad Financiera, completarán Ia informaciôn con Ia 
identificaciôn de Ia partida por objeto del gasto y el presupuesto que demandará Ia 
dotacián del bien o servicio. 
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Acción de 
corto 
plazo 

GestiOn 
xxxx 

Operacion 
es 

Actividade 
s 

Bien o 
Servicio  

demandado 

Fecha 
en a que 

se 
requiere 

Partida 
por 

Objeto 
del 

Gasto 

Presupues 
to de 

gastos 

(6) (11) (12) (16) (17) (18) (19) 

SECCION III 

APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ARTiCULO 15. (APROBACION DEL POA) 

Concluida Ia formulacián del POA, el area de Planificaciôn y Calidad es responsable de 
poner el proyecto de POA a consideraciôn del Director Ejecutivo de Ia DirecciOn General de 
Aeronáutica Civil. 

El Director Ejecutivo, en caso de conformidad, dispondrá los trámites que correspondan 
para su aprobaciOn y posterior remisión al area de PlanificaciOn y Calidad quien se 
encargará de su publicaciOn y difusión al interior de Ia Entidad, utilizando para ello los 
canales y medios de comunicaciOn interna, definidos en el Reglamento Especifico del 
Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA). 

En caso que el Director Ejecutivo, no esté conforme con el proyecto de POA, éste será 
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devuelto al area de Planificación y Calidad para su ajuste. 

El Director Ejecutivo, una vez aprobado el POA, remitirá al Ministerio de Economia y 
Finanzas Püblicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestiOn. 

CAPITULO III 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA 
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ARTiCULO 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA) 

El area de Planificación y Calidad, es responsable de generar reportes periódicos de Ia 
ejecuciOn del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los 
esperados para cada acciOn de corto plazo, de acuerdo a los plazas, condiciones y 
especificaciones establecidas por el Ministerio de Economla y Finanzas Püblicas, a solicitud 
de otras instancias internas yb externas y a ía conclusion de ía gestiOn fiscal. 

Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados a 
agregados segün las instancias y los niveles jerârquicos interesados. 

Uno de los reportes a generar, entre otros, contendrá Ia siguiente informaciOn y será 
presentado al Director Ejecutivo, quien instruirá su publicaciOn y difusiOn: 

Resuitados Presupuesto 
Relación 

de avance 
(*) 

AcciOn de 
corto 
plaza 

GestiOn 
xxxx 

Esperad 
as 

Logrados 
Eficac 

a % 
Aprobado 

Ejecutad 
a 

Ejecuci 
ón% 

Avance 

(6) (7) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

(*) Para acciones de corto plaza donde su duraciOn es considerada relevante. 

Donde: 

Logrados 
> Eficacia= x100 

Esperados 

Ejecutaclo > Ejecución 
= Aprobado 

x 100 
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Avance = N° dias transcurri cbs 

 

N° dIas transcurridos+ N° actuaUzado cie das remanente 

ARTiCULO 17. (EVALUACIÔN PERIODICA DE LA EJECUCION DEL POA) 

Las evaluaciones periôdicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y 
especificaciones establecidas por el Ministerio de Economia y Finanzas PUblicas y a a 
fecha de conclusion prevista para cada acciOn de carlo plaza. 

El Director Ejecutivo, apoyado por as REACP, definirá para cada acciOn de carlo plaza, 
quién a quiénes, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, realizarán las 
evaluaciones periódicas, sea de manera interna a externa a Ia entidad, en funciOn al grado 
de corn plejidad de cada evaluaciôn. 

Quien haya sido elegido para realizar a evaluaciOn periOdica de una determinada acciôn 
de car-ta plaza, sea de media término a a su conclusián, definirá a técnica de recolecciOn 
de infarmaciOn que mejor respanda a las caracterIsticas particulares de a acciOn de coda 
plaza, tomanda en cuenta los criterios de evaluaciOn recornendados par el Ministeria de 
Ecanomla y Finanzas PUblicas para éste propOsito, el indicador de proceso a observar, y 
las fuentes de consulta y verificaciOn disponibles. 

a) Evaluaciones de media términa 

Para las evaluaciones periOdicas que se realicen mientras las accianes de car-to plaza 
se encuentren en ejecuciOn, se aplicaré a evaluaciOn de media términa, permitiendo 
canocer su evoluciOn e identificar los resultados parciales lagradas a fin de detectar a 
tiempa aquellos prablemas internos a externos que pudieran estar obstaculizanda su 
adecuada ejecuciOn. 

En base a as hallazgas, conclusiones y recomendaciones realizadas par las elegidos 
para Ia evaluaciOn de media términa, as REACP presentarán un informe dirigida al 
Director Ejecutiva, dande identificarén y analizarán los primeros indicios de éxita a 
fracaso, realizanda a su vez as recomendaciones que consideren necesarias. 

En caso de haberse detectada desvios entre las resultados intermedios logrados y los 
resultados intermedios esperados, el Director Ejecutivo, basado en os informes y 
recomendaciones recibidas, instruirá as medidas carrectivas necesarias para 
rearientar aportunarnente el desarrollo de Ia acciOn de carla plaza y, de corresponder, 
pautas de perfeccianamienta para aquellas que se encuentren en riesga de desvio. 

De identificarse desviaciones atribuibles a los encargadas de su ejecuciOn, el Director 
Ejecutivo, instruirá el inicia de las medidas carrectivas carrespandientes para éstas. 

b) Evaluaciones a a fecha de conclusion prevista 
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En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas por los elegidos 
para Ia evaluación al término, los REACP presentarán un informe dirigido al Director 
Ejecutivo, donde presentarán los resultados finales logrados, el nivel de contribución 
de las acciones de corto plazo en Ia consecución de los resultados esperados en el 
PEI, su relaciôn con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren 
necesarias. 

En caso de establecerse diferencias en defecto entre los resultados logrados y los 
esperados, el Director Ejecutivó, promoverá las acciones administrativas 
correspondientes para Ia determinación de responsabilidades. 

ARTiCULO 18. (MODIFICACIONES AL POA) 

Un REACP, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de Ia accián de corto plazo 
o producto de Ia evaluaciOn de medio término, requerirá Ia modificacián del POA en lo 
referente a Ia acciôn de corto plazo especifica. 

Al efecto, remitirá a informaciOn necesaria al area de Planificación y Calidad para que se 
manifieste sobre Ia viabilidad de a solicitud en el marco de lo establecido por el Articulo 20 
de las NB-SPO, para continuar el trámite u objetarlo por contravenir el mencionado ArtIculo. 

De continuar el trámite, se coordinará con Ia Unidad Financiera, para determinar las 
implicancias del requerimiento. 

Con toda Ia información relacionada, el Director Ejecutivo, en caso de conformidad, 
dispondrá los trámites que correspondan para su aprobación y posterior remisión al 
Ministerio de Economia y Finanzas Püblicas y al area de Planificación y Calidad quien se 
encargará de su publicación y difusiôn al interior de a Entidad, utilizando para ello los 
canales y medios de comunicaciOn interna, definidos en el Reglamento EspecIfico del 
Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA). 
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ANEXO 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

Campo Nombre Descripcôn Fuente 

COdigo PEI Côdigo asignado a una determinada Acciôn Institucional 
Especifica, en el Plan Estrategico lnstitucional. PEI 

2 
Accián 

Institucional 
Especifica 

Denominaciôn de una determinada Acciôn Institucional 
Especifica (también denominada Actividad Institucional 
Estrategica a Acción Estratégica Institucional), 
establecida en el Plan Estrategico Institucional. 

PEt 

3 Panderación % 
Prioridad porcentual asignada a una determinada Acción 
Institucional Especifica, para Ia asignación de recursos, 
en el Plan Estrategico Institucional. 

PEI 

4 
lndicadar de 

Proceso 

Indicador definido en el Plan Estrategico Institucional, 
para Ia mediciôn de una determinada Acción Institucional 
Especifica. 

PEI 

5 
Area o Unidad 
organizacianal 
responsable 

DenominaciOn del Area o Unidad Organizaciona! baja 
cuya responsabilidad estará una determinada Acción 
Institucional EspecIfica, de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional, misma que será responsable par cada una 
de las acciones de carto plaza que Ia componen. 

PEt 

6 
Acción de carto 
plaza Gestión 

Denaminaciôn de una determinada acciôn de carto 
plaza, carrespandiente a una Acciôn Institucianal 
EspecIfica y al perlada fiscal que se está pragramanda 
en el Plan Estratégica Institucianal. 

PEt 

7 
Resultada 
esperada 

Gestiôn 

Resultado esperado en el Plan Estratégica Institucionat, 
para el perIada fiscal que se está pragramanda, praducto 
de Ia ejecución de una determinada acción de carto 
plaza. 

PEt 

8 
Presupuesta 
pragramada 
Gestión xxxx 

Presupuesta establecida en el Plan Estratégica 
Institucianal, para una determinada acciOn de carta 
plaza, para el perloda fiscal que se está pragramanda. 

PEl 

9 
Fecha prevista 

de inicia 

Fecha a ser establecida coma inicia de las aperacianes 
carrespandientes a una determinada acciOn de carto 
plaza. 

10 
Fecha prevista 
de finalización 

Fecha a ser establecida camo finalizacián de las 
aperacianes carrespandientes a una determinada acción 
de carta plaza. 

11 Operacianes 
Operaciones a determinar, para conducir at logro del 
resultada esperado par una determinada acción de corto 
plaza. xx. 

12 Actividades 
Opcional para cuando se determine Ia necesidad de una 
asignación individualizada de recursas fIsicas y 
financieros, con mayor desagregacion a Ia de una 
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operación y cuyo producto es terminal y parcial con 
respecto at producto terminal de Ia operación. 

13 
Resultados 
intermedios 
espera OS 

Resultado intermedio esperado en el periodo fiscal que 
se está programando producto de Ia ejecución de una 
determinada operacion (a de una determinada actividad, 
de haberse decidido mayor desagregación). 

-- 

14 
Tareas 

especificas 
Tareas a determinar, para alcanzar las operaciones 
definidas. 

15 
Unidades 

organizacionales 
ejecutoras 

ldentificación de las Unidades Organizacionales 
responsables de ejecutar las tareas especificas 
determinadas. 

-- 

16 
Bien a Servicio 

demandada 

DeterminaciOn de requerimientos necesarios para lograr 
los resultados esperados de una determinada operaciOn 
(o de una determinada actividad, de haberse decidido 
mayor desagregaciOn). 

-- 

17 
Fecha en a que 

se requiere 
Fecha en a que se requiere contar con el Bien o Serviclo. -- 

18 
Partida por 

Objeto del Gasto 
Opcional. Partida del Clasificador por Objeto del Gasto, 
asociada at Bien o Servicio demandado. 0 

19 
Presupuesto de 

gastos 
Monto económico que se requerirá para Ia adquisición 
del Bien o Servicio demandado. - -- 

20 Logrados 

Cuantificación del resultado logrado, a Ia fecha de 
medición, en los términos esperados por el indicador de 
proceso de una determinada Accián Institucional 
Especifica, para Ia gestión fiscal que se está 
program ando. 

-- 

21 Eficacia % Indicador porcentual que resulta de Ia mediciôn de los 
resuttados lag rados respecto a los esperados. 

22 Aprobado 
Presupuesto vigente para una determinada acción de 

.. corto plazo, para a gestion que se esta evaluando. Ppto 

23 Ejecutado 
Presupuesto ejecutado, a Ia fecha de mediciôn. por 
determinada acciOn de corto plazo, en a gestión que se 
está evaluando. 

-- 

24 Ejecucion % lndicador porcentual que resutta de Ia medición del 
presupuesto ejecutado respecto al aprobado. 

25 Avance % 

Opcional. Indicador porcentual que resulta, a a fecha de 
mediciOn del tiempo transcurrido desde a fecha de inicio 

. .. 
de determinada accion de corto plazo, respecto al tiempo 
actualizado demandado para ésta. 

-- 

26 Fecha prevista 
inicio 

Fecha a ser establecida coma inicio de cada operaciOn 
(0 en su caso de cada actividad). -- 

27 
Fecha prevista 

fin 
Fecha a ser establecida como fin de cada aperación (o 
en su caso de cada actividad). -- 
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