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VISTO: 

El Memorando N° 156-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191° y 192° de la constitución Política del Estado Peruano, modificado por 
la ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre Descentralización, en 
concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, 
prescribe los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asunto de su 
competencia promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, 
actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo. 

El numeral 9.2 del artículo 9° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se 
establece que la autonomía administrativa es la facultad de organizarse internamente, determinar 
y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad; 

La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, en su artículo 2°, respecto a la 
legitimidad y naturaleza jurídica, establece que los Gobiernos regionales emanan de la voluntad 
popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa. Asimismo, en relación a las competencias constitucionales, señala en su artículo 
9° inciso f), que los Gobiernos Regionales son competentes para dictar las normas inherentes a 
la gestión regional; y, sobre las atribuciones de la Presidencia Regional, establece en su artículo 
21° inciso a), es atribución del Presidente Regional y se sus órganos ejecutivos, administrativos y 
técnicos; 

La Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, en su artículo 71°, 
establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad desde 
una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento 
de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. Asimismo, señala 
que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que esperan alcanzar 
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a 
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel 

de cada dependencia orgánica; 

Mediante la Ley citada en el párrafo anterior, en su numeral 71.3 de su artículo 71° se 
establece: " Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se 
esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen 
los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para 
cumplir Metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su 
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. 

Asimismo, el Gobierno Regional de Cajamarca mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
006-2018-GR.CAJ-GR en su artículo primero, resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional del 
Gobierno Regional del año 2018 (MAD N° 3497160); luego el Director de Planeamiento 
Estratégico hace llegar al Director Sub Regional de Salud de Jaén, adjunto al Oficio N° 011-2018- 
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GR.CAJ/DSRSJ-DG/OEPE, un fólder que contiene — conforme a la denominación expuesta — el 
' lan Operativo Institucional 2078 — Jaén — Perú", donde expone que la elaboración del Plan 

erativo Institucional del año 2018 de la Sub Región de Salud Jaén, se realizó tomando los datos 
Presupuesto Institucional de Apertura del presente año, en ese entonces comprendíamos la 

irovincia de Jaén, por lo tanto, el presupuesto y las metas físicas a cumplir correspondían a esta 
provincia; asimismo, expone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas 
Presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos 
administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas 
necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la 
oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. Queda aclarar que con la 
aprobación del Plan Operativo Institucional 2018 en el segundo nivel de gobierno como es el 
Gobierno Regional de Cajamarca, se están aprobando todos los POls de las Unidades Ejecutoras 
dependientes, lo que puede hacer cada entidad es emitir una resolución refrendando en forma 
específica lo emitido por el Gobierno Regional de Cajamarca en el Dirección Sub Regional de 
Salud de Jaén. 

Por último, en la Presentación de la documentación adjuntada al Oficio N° 011-2018-
GR.CAJ/DSRSJ-DG/OEPE, se establece que el Plan Operativo Institucional 2018 — POI de la Unidad 
Ejecutora 0788 Salud Jaén, es un documento de gestión que se sustenta en la planificación 
estratégica institucional 2018 al 2021, y contiene las metas institucionales a alcanzar a corto plazo 
que permitan operativizar las estrategias así como determinar los compromisos internos para 
lograrlos productos en la calidad y el tiempo necesario y alineados con los recursos 
presupuestarios, brindando servicios de salud cada vez más eficientes; todo esto a partir de la 
problemática priorizada en el ámbito subregional, las mismas que deben estar traducidas en 
actividades e intervenciones programadas por cada una de las Unidades Orgánicas, incluyendo 
las diferentes instancias de los establecimientos de salud según la capacidad resolutivo 

Con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-
GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017, y por los fundamentos expuestos, se emite el 
Memorando N° 156-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, donde autoriza la aprobación de dicho Plan.; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el "Plan Operativo Institucional— POI — Año 2078" de la Unidad Ejecutora 
0788 — Salud Jaén de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén; en concordancia con el 
documento adjuntado en por el Director de Planeamiento Estratégico, con la denominación de: 
"Plan Operativo Institucional 2078 — Jaén — Perú". 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 

C.c. 
Archivo/Adm/OEPE/Comun. 
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