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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 erhanan 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; 

Que, mediante 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; 

Que, 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 0, 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; 

Que, 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; 

Que, 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; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ-CR, de fecha 31 de Diciembre de 
2015, en su artículo primero, resolvió; Aprobar El Plan operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de 

N° 1-4 -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  ij  de Enero del 2017.  

VISTO: 

El Plan Operativo Institucional 2016-Modificado, el OFICIO N° 0007-2017-GR.CAJ/DSRSJ-
DG/OEPE y estando a lo autorizado por medio del Memorando N° 047-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 
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Cajamarca, posteriormente con mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 68-2016-GR-CAJ/GR, de fecha 
17de febrero de 2016, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional 
de Cajamarca; 

Que, mediante Oficio N° 0007-2017-GR.CARDSRSJ-DG/OEPE, el Director de la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico, expresa a la Directora Sub Regional de Salud Jaén; que a nivel regional mediante las 
resoluciones descritas en el párrafo precedente se aprueba y modifica los planes operativos de todas las 
unidades ejecutoras, el mismo que a la fecha ya ha sufrido varios, por tal motivo es necesario aprobar su 
modificación, principalmente que como consecuencia de la creación y puesta en funcionamiento de la nueva 
unidad ejecutora de salud San Ignacio, ha generado para nuestra entidad , cambios significativos tanto el 
presupuesto como las metas físicas, por otro lado también se han creado nuevas metas presupuestales como una 
actividad normal dentro de un proceso presupuestario fruto de incorporaciones de Resoluciones Jefaturales o de 
Decretos Supremos; 

Que, respecto a la modificación del POI 2016, que indica que la Directiva N° 001 -2014-CEPLAN 
"Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", 
aprobada mediante Resolución de Presidencia del concejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, establece las 
normas y procedimientos para el planeamiento Estratégico en el marco del SINAPLAN ,e1 Artículo 18° de la 
precitada Directiva describe que el Plan Operativo Institucional (POI) es un documento elaborado por 
cada entidad pública y que toma como referencia la información generada en el Plan Estratégico 
Institucional(PEI), precisado que el POI debe elaborarse en forma anual y debe articularse al Sistema de 
Presupuesto Público; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Plan Operativo Institucional 2016, de la 
Dirección Sub Regional de Salud Jaén- Unidad Ejecutora 0788, conforme el anexo que forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución, bajo responsabilidad a 
todas las oficinas y dependencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las oficinas correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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