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lr.::i-lr,;:, 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Atentamente, 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Finalmente. en cuanto al Informe de Gestión Anual 2019 (Memoria Anual 2019), este se 
encuentra en proceso de elaboración, en cumplimiento con el numeral 11 de la Directiva Nº 004- 
2019-EF/51. 01 del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual indica que la información requerida 
debe ser presentada hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de la 
rendición de cuentas. 

Respecto a la evaluación del Plan Estratégico Institucional y al Plan Operativo lnstltuclonal 
correspondiente al año 2019, es necesario mencionarle que, dichas evaluaciones se realizarán 
y serán publicadas en el Portal de Transparencia Estándar hasta el día 31 de marzo para el caso 
del PEJ, y hasta el día 28 de febrero para el caso del POI, de acuerdo con el comunicado 001- 
2020/CEPLAN emitido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, el mismo 
que adjunto al presente. 

Al respecto, mencionarle que, de acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, la 
evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual corresponde al Gobierno Nacional 
(Ministerios, Organismos públicos del Poder Ejecutivo, Universidades Públicas). En el caso del 
Gobierno Regional de lea, este cuenta con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016- 
2021, cuya evaluación se encuentra programada para el primer semestre del presente año 
debido a que dicho Plan cuenta con indicadores que son medidos por Instituciones Públicas que, 
a la fecha de remisión del presente documento, no han publicado sus respectivos resultados. 

Plan Estratégico Sectorial Multianual-' PESEM 
Plan Estratégico Institucional 
Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Plan Operativo Institucional 2019 
Informe de Gestión Anual 2019 

Me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia, donde solicita a este Despacho 
información actualizada al IV trimestre sobre los siguientes informes de seguimiento y evaluación: 

lea, 20 de enero de 2020 FECHA 

Memorando Nº 003-2020-GORE-lCA-GRPPAT/FRPTE REF 

ASUNTO 

ECON. MEDARDO RAMOS MUÑOZ h c.:=- C J 
. .. ~e;,;· BJi·o 

Subgerente de Planeamiento Estratéqico FIRMA ,,; . L.;, . . . ·~ 
Información Portal de Transparencia Estándar-IV trimestre-· ""· - ~~j 

DE 

ING. GISSEL MUÑOZVASQUEZ 
Subgerente de Tecnologías de la Información 
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"Año de fa Universalizacióri de. la Salud" 

Abel
Resaltar


