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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N
º ;i,,.l 2019-GRA/GR 

El Informe N° 099-2019-GRA/OPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, 
con el cual propone la aprobación de la Directiva N° 003-2019-GRA/OPDI, "Normas para la 
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 
Multianual, del Pliego 443 del Gobierno Regional de Arequipa". 

CONSIDERANDO: 

Que, el Plan Operativo Institucional Multianual constituye el instrumento de gestión para el 
logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación. de servicios y logro de 
metas de coberturas con eficacia y eficiencia a nivel institucional. Asimismo, es la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada 
una de las Unidades Orgánicas y Dependencias que forman parte del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

Que, es necesario establecer procedimientos, criterios, responsabilidades y medidas de 
control para la formulación del Plan Operativo Institucional Multianual, a fin de que los fondos 
públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de los objetivos, 
independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan; en ese sentido, se 
ha formulado un proyecto de Directiva "Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento 
y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual, del Pliego 443 del Gobierno Regional 
de Arequipa". 

De conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa y en uso de las 
atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º. - Aprobar la Directiva Nº 003-2019-GRA/OPDI, "Normas para la Formulación, 
Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual, del Pliego 
443 del Gobierno Regional de Arequipa". 

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional Nº 006-2018-GRA/GR, que 
aprobó la Directiva Nº 012-2017-GRA/OPDI. 

ARTICULO 3º.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno 
Regional de Arequipa {https://www.regionarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los 
días del mes de .AJlllL del Dos Mil Diecinueve. 
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