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Visto, el Expediente N° 21-015804-001 conteniendo la Nota Informativa N° 44-2021- 
OPE/HNHU, solicitando la aprobacion del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDE~O: 

Que, el nume~ 71.3 del articulo 71° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo W 304-2012-EF, 
especifica que: "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se 
esperan alcanzar para cada ario 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, asl como la oportunidad de su 
ejecuclon, a nivel de cad a dependencia orqanica": 

Que, mediante Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo W 053- 
2018/CEPLAN/PCD se aprobo la modificatoria de la Guia para el Planeamiento Institucional, 
aprobada por la Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo W 033-2017/CEPLAN/PCD Y 
modificatorias; la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la 
polltica y los planes que permiten la elaboracion 0 rnodificacion del Plan Estrateqico Institucional 
- PEl Y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Cicio de Planeamiento Estrateqico 
para la mejora continua; 

Que, los literales a) y b) del numeral 6.3 de la Guia para el Planeamiento Institucional, 
serialan como causales de moditicacion del POI durante su ejecucion, la presentacion de 
cambios en la proqrarnacion de metas fisicas de las Actividades Operativas e Inversiones que 
esten relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorizacion: asl como la 
incorporacion de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, 
cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros, que contribuyan con la 
implementacion y cumplimiento de la estrategia del PEl de las entidades; 

Que, de acuerdo a la mencionada Guia para el Planeamiento Institucional, el Plan 
Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestion que orienta la necesidad de recursos 
para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estrateqlco Institucional (PEl); 
asimismo, dispone que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual comprende la 
proqramacion multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las 
Acciones Estrateqicas Institucionales (AEI) definidas en el PEl, por un periodo no menor de tres 
(3) anos, respetando el perlodo de vigencia del PEl, y estableciendo adernas los recursos 
financieros y las metas flsicas mensuales para cada periodo anual, en relacion a los objetivos del 
PEl; 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 343-20191 MINSA, se aprobo la Directiva W 
262-2019-MINSAlOGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboracion, Aprobacion, 
Seguimiento, Evaluacion y Modificacion del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, 
con el objetivo de establecer los procedimientos para orientar el proceso del planeamiento 
operativo de los 6rganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA en las etapas de 
elaboracion, aprobacion, seguimiento, evaluacion y rnodificaclon del Plan Operativo Institucional 
(POI); 



Que, el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, 
aprobado con Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA de fecha 3 de febrero del 2012, 
establece en el articulo 8° que la Oficina de Planeamiento Estrateqico es la unidad orqanica 
encargada del planeamiento estrateqico y operativo, proceso presupuestario, costos, diserio 
organizacional y sistema de inversion publica; depende de la Direccion General y tiene asignados 
entre otras funciones generales: a) Efectuar el diagn6stico situacional e identificar los objetivos, 
metas y estrategias de largo, mediano y corto plazo y proponer el plan estrateqico y operative; 

Que, la Oficina de Planeamiento Estratepico en cumplimiento con 10 establecido por la 
norma acotada, ha elaborado el proyecto del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 
del Hospital Nacional Hip61ito Unanue; 

Que, mediante la Nota Informativa N° 44-2021-0PE/HNHU de fecha 14 de mayo del 
2021, la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrateqico adjunta el Informe W 07- 
2021-UPL-OPE-HNHU de la Unidad de Planeamiento, en el cual seriala que el Plan Operative 
Institucional Multianual 2022-2024 cum pie con todos los aspectos establecidos en la Directiva W 
262-2019-MINSAlOGPPM, por 10 que solicita su aprobaci6n mediante resolucion del Titular; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en su Informe N° 265-2021- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y de la Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planeamiento Estrateqico; y, 

De conformidad con 10 previsto en el Reglamento de Orqanizaclon y Funciones del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el Plan Operative Institucional Multianual 2022-2024 del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, el mismo que debe ser ejecutado por las unidades orqanicas que 
conforman el Hospital, a fin de alcanzar los objetivos institucionales, y por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicacion de la 
presente resolucion en la Paqina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. MI;,etERIO Dr: SALUD 

____ ~:=i::'_:,i;_ :)2r~:::::: __ - 
Dr. Luis W. tvllRANDA MOLINA 

DIRECTOR GENERAL [e] 
CMP W27423 

LWMMlSCDC 
Marlene G. 
QISTRIBUC!¢N 
( ) Direca6n Adjunta 
(lOPE 
()OAJ 
( ) OptosAsistenciales y Oficinas Administrativas 
(lOCI 
Archivo. 

2 


