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NORMAS LEGALES

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL

Aprueban la Formulación y Evaluación
del Plan Operativo Informático de las
entidades de la Administración Pública
y su Guía de Elaboración

CONSEJO DE MINISTROS
Autorizan viaje del Ministro de Salud
a Cuba y encargan su Despacho a la
Ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 004-2011-PCM
Lima, 13 de enero del 2011
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota EC-6/2011 de fecha 10 de enero
de 2011, la Embajada de la República de Cuba traslada
la invitación efectuada por el Dr. Roberto Morales Ojeda,
Ministro de Salud Pública de la República de Cuba, a su
homólogo, Dr. Óscar Raúl Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud
de la República del Perú, a fin de realizar una Visita Oficial a
la República de Cuba;
Que, la referida Visita Oficial estará comprendida del 16
al 19 de enero de 2011;
Que, en el marco del Acuerdo de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública de
la República de Cuba y el Ministerio de Salud de Perú,
resulta necesario que el señor Ministro de Salud confirme su
participación en la Visita Oficial a la que ha sido invitado, con
la finalidad de permitir la incorporación de nuevas líneas de
asistencia técnica y profesional, que contribuirán al desarrollo
de capacidades y al fortalecimiento de la infraestructura de
salud de ambos pueblos;
Que, los gastos de participación en el citado evento,
serán asumidos por la Organización Panamericana de la
Salud;
Que, la presente Resolución Suprema no irrogará
gasto alguno al Pliego Presupuestario del Ministerio de
Salud;
Que, en tanto dure la ausencia del Titular, resulta
necesario encargar la cartera de Salud;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º de
la Constitución Política del Perú, y la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro de Salud,
señor OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ, a la República de
Cuba, del 16 al 19 de enero de 2011, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Encargar la Cartera de Salud a la señora
Manuela Esperanza García Cochagne, Ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo, en tanto dure la ausencia del
titular.
Artículo 3º.- La presente Resolución no irrogará gasto
alguno al Tesoro Público, ni dará derecho a exoneración
o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o
denominación.
Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Educación
OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 19-2011-PCM
Lima,
CONSIDERANDO:
Que, el Pan Operativo Informático – POI, constituye
un instrumento de gestión de corto plazo, que permite
definir las actividades informáticas de las entidades de la
Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de
Informática en sus diferentes niveles;
Que, el artículo 17º del Decreto Legislativo Núm. 604,
señala que respecto de los órganos del Sistema Nacional
de Estadística e Informática, las Oficinas Sectoriales
de Estadística e Informática son las encargadas de la
producción y del servicio estadístico e informático en su
sector; asimismo, en cada Organismo Central, Institución
Pública Descentralizada y Empresa del Estado se
constituirá una oficina de estadística y/o informática para
realizar actividades de producción y servicio estadístico e
informático;
Que, el artículo 7º del Decreto Supremo Núm. 0432001-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del INEI, establece que los Sistemas Nacionales
de Estadística e Informática están conformados, por los
niveles siguientes: Central: el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI); las Oficinas Sectoriales de Estadística
e Informática y demás Oficinas de Estadística e Informática
de los Ministerios; de los Organismos Centrales, de las
Instituciones Públicas Descentralizadas; de las Empresas
del Estado; así como de los Poderes Públicos y Organismos
Autónomos; Departamental: las Oficinas Departamentales
de Estadística e Informática del INEI, las Oficinas de
Estadísticas e Informática de los Consejos Transitorios de
Administración Regional y de los Sectores; así como de las
Empresas Públicas y demás Organismos Públicos en este
ámbito; y, Local: los Órganos de Estadística e Informática de
las Municipalidades y demás entidades públicas del ámbito
local;
Que, mediante el artículo 1º del Decreto Supremo
Núm. 066-2003-PCM, se decreta la Fusión por Absorción
de la Subjefatura de Informática del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y la Presidencia del Consejo
de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública
(SGP);
Que, posteriormente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado mediante Decreto Supremo Núm. 063-2007-PCM,
y modificado por el Decreto Supremo Núm. 057-2008-PCM
y el Decreto Supremo Núm. 010-2010-PCM, la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), se
constituye en el Órgano Técnico Especializado dependiente
jerárquicamente del Presidente del Consejo de Ministros, y
se encarga de dirigir, como Ente Rector, el Sistema Nacional
de Informática, y de implementar la Política Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática;
Que, las entidades sujetas al Sistema Nacional de
Control, que refiere el artículo 3º de la Ley Núm. 27785, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, se encuentran sujetas al Sistema
Nacional de Informática;
Que, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ha propuesto como actividad permanente la
formulación y evaluación del Plan Operativo Informático
(POI) de las entidades de la Administración Pública y su
respectiva Guía de Elaboración;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Núm. 29158
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Núm. 063-2007PCM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la “Formulación y Evaluación
del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de
la Administración Pública” y su Guía de Elaboración
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Aprobar como actividad permanente la “Formulación
y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las
entidades de la Administración Pública” y su respectiva Guía
de Elaboración, que forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2°.- Publicación
La Guía de Elaboración a que se refiere el artículo
precedente, será publicada a través del Portal de la
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM (www.pcm.gob.
pe), así como, por medio del Portal de la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI (www.ongei.gob.
pe). La publicación del citado anexo en los portales indicados,
deberá producirse el mismo día en que la presente resolución
se publique en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
Las entidades a que se refiere el Artículo 3º de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, Ley Núm. 27785, se encuentran
sujetas al Sistema Nacional de Informática, siéndoles de
aplicación la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4°.- Registro y Evaluación del Plan Operativo
Informático
Cada año fiscal, las entidades a que hace referencia el
artículo precedente deberán registrar en la página Web del
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan
Operativo Informático (POI) correspondiente. El indicado
registro deberá realizarse antes del último día hábil del mes
de Febrero del año al que haga referencia, y la Evaluación
del Plan Operativo Informático (POI) deberá registrarse antes
del último día hábil del mes de Enero del año siguiente.
Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- La Evaluación del Plan Operativo Informático
(POI) correspondiente al año 2010, deberá registrarse a
través del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi),
antes del último día hábil del mes de Febrero de 2011.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

Laos al cargo de Director General de la Oficina General de
Planificación del INIA, dándole las gracias por los servicios
prestados a la institución;
De conformidad con el artículo 12º del Reglamento de
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto
Supremo Nº 031-2005-AG, modificado por el Decreto
Supremo Nº 027-2008-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la
designación del Econ. Carlos Alberto Wong Laos, al cargo
de Director General de la Oficina General de Planificación
del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, dándole
las gracias por los servicios prestados a la Institución.
Artículo 2°.- Encargar, a partir de la fecha, a la Ing.
MARY ANTONIA RIOJA NÚÑEZ, la Dirección General de
la Oficina General de Planificación del Instituto Nacional
de Innovación Agraria – INIA, hasta la designación del
funcionario que asumirá el cargo citado, reservándose su
Cargo de origen, esto es, de Especialista en Evaluación
Sistematizada de la Dirección de Investigación Agraria,
Plaza N°171, Nivel funcional P-V.
Artículo 3°.- Mantener la subsistencia de la Resolución
Jefatural N° 0036-2008-INIA, de fecha 31 de enero de
2008.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR ALBERTO PAREDES PIANA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria
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AMBIENTE
Aprueban Lineamientos de Neutralidad
y Transparencia del Ministerio del
Ambiente y demás entidades vinculadas
al Sector, empleados y servidores, antes
y durante el proceso de Elecciones
Generales 2011
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 007-2011-MINAM
Lima, 12 de enero de 2011
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CONSIDERANDO:

AGRICULTURA
Dan
por
concluida
designación
de Director General y encargan la
Dirección General de la Oficina General
de Planificación del INIA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 00015-2011-INIA
Lima, 13 de enero de 2011
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Jefatural Nº 00195-2010-INIA, de
fecha 15 de junio de 2010 se designó al Econ. CARLOS
ALBERTO WONG LAOS, como Director General de la
Oficina General de Planificación del Instituto Nacional de
Innovación Agraria – INIA;
Que, el cargo de Director General de la Oficina General
de Planificación del INIA, se encuentra clasificado como
“de confianza”, de conformidad con el artículo 43º del
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, dispositivo legal aplicable al
personal del INIA, por mandato del Decreto Legislativo Nº
1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de
Innovación Agraria;
Que, la Jefatura del INIA considera conveniente dar por
concluida la designación del Econ. Carlos Alberto Wong

Que, mediante Decreto Supremo Nº 105-2010-PCM se
ha convocado a Elecciones Generales 2011 para elección de
Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y
representantes peruanos ante el Parlamento Andino;
Que, corresponde al Gobierno Nacional asegurar el
ejercicio del derecho de participación política con absoluta
libertad y en igualdad de condiciones, garantizando una
elección imparcial y transparente en la que las instituciones
públicas no brinden ventajas o privilegios para ningún
candidato u organización política;
Que, el artículo 192º de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, modificada por la Ley Nº 27369, establece
la suspensión de la realización de publicidad estatal en
cualquier medio de comunicación público o privado a
partir de la convocatoria a elecciones, salvo el caso de
impostergable necesidad o utilidad pública, en cuyo caso se
deberá dar cuenta al Jurado Nacional de Elecciones o al
Jurado Electoral Especial, según corresponda;
Que, mediante Resolución Nº 004-2011-JNE se aprobó
el Reglamento de Publicidad Estatal en período Electoral,
el mismo que tiene por objeto establecer las disposiciones
reglamentarias destinadas al control y sanción de la difusión
de publicidad estatal, de oficio o a pedido de parte, durante
el período electoral;
Que, el numeral 2) del artículo 5º de la Directiva Nº
04-2006-CG/SGE-PC, “Instrucciones preventivas para la
cautela, control y vigilancia de los bienes y recursos públicos,
durante los procesos electorales”, aprobada por Resolución
de Contraloría General Nº 285-2006-CG, establece que
corresponde a los titulares de las entidades del Estado
adoptar e implementar acciones efectivas y adecuadas en
la entidad, para cautelar el uso de los bienes y recursos

