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      Piura, 15 de marzo 2021 

 

INFORME  N°  043 -  2021/ GRP-410000 

 

A : Abog. JESUS TORRES SARAVIA 

  Gerencia General Regional 

    

DE  : Econ. ARNALDO MARIO OTINIANO ROMERO 
   Gerente Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

   

ASUNTO :  REMITO INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

  DEL POI 2020 A NIVEL DE PLIEGO – SEGUNDO SEMESTRE  

     

REF.  :  a) Resolución Ejecutiva Regional N° 878-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR  

   b) Resolución Ejecutiva Regional N° 347-2020/ GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la 

referencia a) y b), a fin de remitirle el Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020 a 

nivel de Pliego al SEGUNDO SEMESTRE, el cual contiene el análisis del cumplimiento de las 

metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, de las 25 Unidades 

Ejecutoras, los cuales administraron un total de 1,995 Actividades Operativas e Inversiones 

vinculadas a 45 Acciones Estratégicas Institucionales y a 9 Objetivos Estratégicos Institucionales 

del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2023. Asimismo, hago de su conocimiento que el Índice 

de Gestión Institucional (IEI) para el Gobierno Regional Piura fue 196% anual. 

 

Al respecto, se destaca las siguientes recomendaciones: 

 

 Para aquellos resultados de la ejecución de las actividades operativas e inversiones 

sobreestimado en más de 100% deben ser materia de revisión por las Unidades 

Ejecutoras Involucradas, a fin de que en las evaluaciones siguientes sean concordantes 

con sus avances financieros respectivos y se reflejen en los resultados de los indicadores 

sociales y económicos de la región. 

 

 Que a través de la Gerencia de Desarrollo Social se disponga bajo responsabilidad a las 

Unidades Ejecutoras de los sectores de Salud, Educación y Vivienda, priorizar dentro 

de sus actividades operativas las acciones de seguimiento y monitoreo en la entrega de 

productos (bienes y servicios) de los programas presupuestales orientados a reducir la 

desnutrición crónica, la anemia, la mortalidad materna neonatal, logros de aprendizaje y 

las acciones adoptadas frente a la coyuntura del COVID – 19. 

 

 La Subgerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación y las que hacen sus 

veces en las unidades ejecutoras deben facilitar a los usuarios operadores la información 

de las modificaciones de las metas presupuestales, a fin de que se registren las 

modificaciones de las actividades operativas e inversiones oportunamente, de acuerdo 

a las metas presupuestales correspondiente a cada centro de costo. 

 

 Los responsables de las Unidades Ejecutoras deben emitir el documento pertinente, 

formalizando y asignando actividades, bajo responsabilidad en adición a sus funciones 

a los usuarios operadores y usuarios supervisores que tienen a cargo el registro POI, 
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debiendo informar a la Sub Gerencia Regional de Planeamiento Programación e 

Inversiones el cambio de los usuarios supervisor y operador a cargo del POI. 

 

 Se recomienda que los Gerentes y/o Jefes de las 24 Unidades Ejecutoras y los Centros 

de Costo de la Unidad Ejecutora Sede Central, supervisen bajo responsabilidad, que los 

usuarios - operadores y supervisores participen obligatoriamente de los talleres de 

acompañamiento técnico GRP- CEPLAN virtuales, dada la coyuntura que vivimos por el 

COVID 19, a fin de efectuar el ajuste de actividades operativas, unidades de medida y 

metas físicas y financieras.  

 

 Se recomienda a los Gerentes o Directores de las Unidades Ejecutoras disponer a los 

usuarios operadores del POI, el registro de la fase de seguimiento del POI dentro del 

cronograma aprobado y comunicado por el CEPLAN; así como, el cumplimiento 

pertinente de las evaluaciones de metas física y financiera, de manera articulada con su 

presupuesto a fin de que los informes de seguimiento y evaluación se obtengan en forma 

oportuna y consistente. 

 

 

En consideración a los antes acotado, solicito a usted, tramitar el 

presente Informe a la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional Piura 

(designado mediante RER N° 472-2019/Gobierno Regional Piura –  GR de 03.06.2019) y a las 

unidades ejecutoras del Pliego Regional, a fin de que se implementen bajo responsabilidad  las 

recomendaciones y las medidas correctivas que permitan mejorar la calidad en la provision de 

los bienes y servicios en la población del departamento de Piura.  

 

      

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adjunto 

 Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020 a Nivel de Pliego al II Semestre  
Dist. 
410000 
LANV 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































