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La Op¡nión Legal N" 355-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de abrjt de 2020,
el Ofic¡o No 405-2020-SGPLAT-GRPPAT/GOB. REG.TACNA, de fecha 24 de febrero de 2OZO,
Informe N0 033-2020-GRPPAT-SGPIAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 20 de febrero de 2020,
respecto a la aprobación del Informe de Evaluac¡ón de Resultados del pEl 20'18-2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 2' de la Ley No 27902, Ley Orgánica de Gob¡ernos
Reg¡onales, "Los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho públ¡co, con
autonomía política, economía y admin¡st¡ativa en asuntos de su competenc¡a", norma
concordante con el Artlculo 191' de la Constituc¡ón PolÍt¡ca del Perú.

el caso".

Que, el Art. 32" de la Ley N'27867 - Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales, establece
que la gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de
mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Reg¡onal
aprobados de conformidad con las políticas nacionales y en cumpl¡miento del ordenamiento
jurídico vigente.

Que, el l¡teral d) del numeral 7.2 del Art. 7' de la Direct¡va N'001-2017-CEPLAN/PCD -
Directiva para la Actua¡izac¡ón del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobado con
Resolución de Pres¡dencia del Consejo Direct¡vo N' 026-20 r 7/CEPLAN/PCD, las polít¡cas
inst¡tucionales se concretan en los planes estratég¡cos ¡nstituc¡onales (PEl) y los planes
operat¡vos ¡nstitucionales (POl).

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Direct¡vo N' 016-201 9-
CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación de la "Guía para el Planeamiento Institucional", en la
cual indica que el PEI es un ¡nstrumento de gest¡ón que identif¡ca la estrategia de la entidad
para lograr sus objetivos, en un período mínimo de 3 años, a tl"avés de iniciativas diseñadas para
producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión.

Que, según el numeral 7.2 Evaluación de Planes Institucionales, indica que la evaluación
es una valoración r¡gurosa de ¡os planes ¡nstitucionales en curso o final¡zados para determ¡nar
los factores que contr¡buyeron o d¡f¡cultaron en el cumpl¡miento de las metas físicas y financieras
de las Act¡v¡dades Operativas e Invers¡ones con la finalidad de contribu¡r a la toma de decis¡ones
para la mejora de la gestión pública.

Que, mediante Informe N' 033-2020-GRPPAT-SGPLAT/GOB.REG TACNA' de fecha 20

de febrero de 2020, el Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Terr¡torial concluye
oue la evaluación de resultados del PEI 2018-2020 se enfoca en anal¡zar la evoluciÓn anual de
indicadofes del PEl. ut¡liza como ¡nsumos el reporte de seguimiento del PEI emit¡do a través de

aplicat¡vo CEPLAN V.01 y el cuarto ¡nforme de evaluaciÓn de implementaciÓn del Pol, en virtud

de ello, recomienda apfobar el infofme de Evaluac¡Ón de Resultados del PEI 2018-2020 del

Gobierno Regional de Tacna; el m¡smo que es refrendado por el Gerente Regional de
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Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Terfitorial medrante ofic¡o N. 405-2020-
SGPLAT-GRPPATCOe.ReO.rnCNA, de fecha 24 de febr;¿ de 2020.

. , ..9u",-qoltundo con ra opinión Legal N' 3ss-2020-oRAJ/coB.REG.TACNA, de fecha 30de,abril de 2020, el Director Regional de Asesoria Juríd¡ca opina que es procedente ra em¡s¡ón
del acto resolutivo que apruebe el Informe de Evaluación de Reiultados oer pel zorá-zozo,pues conforme ro ha informado. er Gerente Regionar de praneamiento, Rresupuesl- y
Acon-d¡cion€m¡ento Territorial, hab¡éndose elaboradoll Informe de Evaluac¡ón y Resutiaoü-¿á
PEI 2018'2020, el cuar se enfoca en analizar ra evorución anuar de indicadóres oeL pri, ie
+::::t 

uprob"r el mismo y pubticar en et portat de transparencia del Gobierno Regionai de

Que, del Informe de Evaruación de Resurtados der pEr 20'rg-2020 se puede advertir que

i ::.!t ]o9r"go ?lcalzar. el^v.a-toJ-e-s-perado de ta mayorÍa de ¡nd¡cadores propuestos para et pian
Estratégico lnstitucional 20ig-?020. El pEt sirve de base para la formulación y orienücion de lás
act¡vidades operativas e invers¡ones del plan operativo Instituc¡onal. Det;ctándose tamb¡én
ind¡cadores de algunos objet¡vos y acciones estratégicas que no pud¡eron ser medidos oor no

ryhaberse encontrado .fuentes para ra obtención de información. Recomendando que se oeoe
I proponer nuevos indicadores que logren med¡r mejor el cumplimiento de los oEl y AEI y los

cuales no sean de dificil obtención de informac¡ón.

REGisrREsE, coMUNieuEsE y c(tMpLAsE.

Que, de conformidad con lo djspuesto por la Ley N. 27793 .Ley de Bases de la
Descenfalización", mod¡ficada por tas Leyes N" 279s0 y 2'8139, y en uso de tas Facultades
conferidas por la Ley No 27867 - Ley orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatoriás
leyeg N" 27902,28013, 28926, 24961, 28968 y 29053, ta Ordenánza Regionat N. OSs_2014-
c R/GoB.REG TACNA que aprueba el Regramento de organización y Funóiones del Gob¡émo
Reg¡onal de Tacna, con v¡sación de la Gerencia Regioñal de planeamiento eresupuesio y
Acond¡c¡onamiento Territorial y Oficina Regional de Asesoria Jurtd¡ca del Gobierno Regional dó
Tacna.

S€ RESUELYE,,

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR el lnforme de Evatuación de Resultados det pEl
2018-2020 del Gobierno Reg¡onal de Tacna, el mismo que forma parte de Ia presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la presente resolución se publique en el portal
de transparencia del Gobierno Regional de Tacna.

ART¡CULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolut¡vo a las dependencias
competentes del Gobierno Reg¡onal de Tacna, conforme a Ley.
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