
N° 6 9 -2022-DG-INMP/MINSAMINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

(RgsoCucion QirectoraC
Lima./y.de.^”7.^.

de 2022

VISTO:

’X HETD N° 22-17470-1, conteniendo el Memorando No1213-2022-OEPE/INMP, de fecha 23 de agosto de 
|] 2022, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico del Institute Nacional 
/ Materno Perinatal, Informe N° 0121-2022-UPI/OEPE-INIVIP, de fecha 18 de de agosto de 2022,, de la 

Unidad Funcional de Planeamiento de la Oficina a su cargo.I. CHAPA

CONSIDERANDO:two Of%0
J] Que, de conformidad con el sub numeral 3) del numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislative N° 1440, 
y Decreto Legislative del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, establece que el Titular de la Entidad 

es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos 
estrategicos institucionales que conforman su Plan Estrategico Institucional (PEI), y sujetandose a la 
normatividad vigente;

EJECUTTVA

ESTRA1

p. mm

Que, mediante Decreto Legislative N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico 
(CEPLAN), como organo rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico 
(SINAPLAN);

Que, mediante Resolucion de Presidencia de Consejo Directive N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba 
la Gula para el Planeamiento Institucional (la Gula), la cual fue modificada mediante Resoluciones de 
Presidencia de Consejo Directive N°s 062- 2017/CEPLAN/PCD, 013- 2018/CEPLAN/PCD, 053- 
2018/CEPLAN/PCD y 016- 2019/CEPLAN/PCD, instrumento normative que se establece las pautas para 
el planeamiento Institucional que comprende politicas y los planes que permiten la elaboracion o 
modificacion del Plan Estrategico Institucional (PEI) y el Plan Operative Institucional (PCI), en el marco 
del Ciclo de Planeamiento Estrategico para la mejora continua, que es aplicable para las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico en los tres niveles de gobierno;

Que, la referida Guia establece pautas para la elaboracion, implementacion, seguimiento, evaluacion y 
mejora continua de las politicas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de 
planeamiento estrategico para la mejora continua, las Politicas de Estado, el Plan Estrategico de Desarrollo 
Nacional, la preimagen del Peru al 2030, y las politicas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, por su parte el numeral 7.3) del articulo 7° de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para 
la actualizacion del Plan Estrategico de Desarrollo Nacional”, aprobada por la Resolucion de Presidencia 
de Consejo Directive N° 026-2017-CEPLAN/PCD y modificada por la Resolucion de Presidencia de



Consejo Directive N° 00009-2021/CEPLAN/ PCD sefiala que los objetivos expresados en los Planes 
Estrategicos Institucionales (PEI), para su implementacion en los Planes Operatives Institucionales (POI), 
se articulan con los objetivos estrategicos de los Planes Estrategicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y 
otros tipos de planes, segiin corresponda el tipo de entidad;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 354-2022/MINSA, publicado el 17 de mayo de 2022, se aprueba 
el la Ampliacion del Horizonte Temporal del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2019- 2024 del Ministerio 
de Salud al afio 2025; quedando denominado como “Plan Estrategico Institucional 2019- 2025 ampliado 
del Ministerio de Salud” y dispone que los brganos, unidades organicas y unidades ejecutoras del 
Ministerio de Salud son responsables del cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estrategico 
Institucional (PEI) 2019-2025 ampliado del Ministerio de Salud;

Que, de conformidad con la Mision y Vision Institucional, aprobado con la Resolucion Directoral N° 176- 
2022-DG-INMP/MlNSA, de fecha 22 de junio de 2022, el Institute Nacional Materno Perinatal, debe 
Desarrollar Investigacion, Docencia y Asesorla Tecnica a nivel nacional, brindando atencion altamente 
especializada, en salud sexual y reproductiva a la mujer en diferentes etapas de la vida y al neonato de 
alto riesgo, a fin de alcanzar al afio 2026, ano en que el Institute Nacional Materno Perinatal cumplira 200 

A anos, acreditado y consolidando su liderazgo en la investigacion, docencia y atencion integral altamente 
especializada de la salud sexual y reproductiva de la mujer, la atencion y el seguimiento del neonato de 

2 alto riesgo, mediante la generacion y difusion de investigacion relevante, el desarrollo de su potencial 
humane e infraestructura, la incorporacion y generacion de nuevas tecnologlas, contribuyendo a mejorar 
la capacidad resolutiva del sistema nacional „ de salud, sustentado en los valores de etica, solidaridad, 
respeto, compromiso y calidad total;

ij Que, en el marco de los precitados dispositivos legales, mediante de Resolucion Directoral N° 236-, de 
/ fecha 10 de agosto de 2022, se aprobo el Plan Estrategico Institucional (PEI) 2022-2026, el mismo que se 

encuentra alineado con los documentos de gestion del Sector Salud y permite cohesionar, direccionar el 
empleo de los recursos Institucionales y el desempeho de su potencial humano, el mismo que debe ser 
monitoreado periodicamente a fin de realizar los ajustes requeridos de acuerdo a las politicas y estrategias 
nacionales que vinculadas con la salud materno perinatal, por lo que es pertinente emitir la presente 
resolucion;

J. CHAM

^8»io Dt

P. HMM

Con la opinion favorable del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, del 
Institute Nacional Materno Perinatal, visacion de la Oficina de Asesorla Jurldica y en armonla con las 
facultades conferidas por la Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSAy Resolucion Ministerial N° 006- 
2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conformar el Equipo de trabajo permanente, encargado de realizar el monitoreo 
periodifico del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2022-2026” del Institute Nacional Materno Perinatal, 
el mismo que estara integrado conforme a continuacion se indica:

■ Representante del Director General Presidente

■ Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estrategico

Secretario Tecnico

■ Jefe de la Oficina de Gestion de la Calidad Miembro Integrante



■ Jefe de la Oficina de Estadistica e Informatica Miembro Integrante

■ Jefe de la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Miembro Integrante

ARTiCULO SEGUNDO: El equipo de trabajo conformado en articulo precedente emitira su informe de 
monitoreo periodicamente para la toma de decisiones correspondiente.

ARTICULO TERCERO: El Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia, publicara la 
presente resolucion en el Portal Institucional.

'iSS0'
J CHAPA Registrese, Comuniquese y publiquese.
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