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2019. se encuentra publicado en el Portal Institucional y en el Portal de 
Transparencia Estándar. 

3.4 Plan de Desarrotto Concertado 2011 -2021 . - Se encuentra publicado en el 
Portal Institucional y en el Portal de Transparenc ia Estándar. 

3.5 Presupuesto Participativo 2021. - Mediante Informe W 378-2020-GRC/GRPPAT de 
fecha 03 de junio 2020. la Oficina de Planificación a través de la Gerencia 
Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
informó al Gerente General Regional que en cumplimiento a las últimas normas 
dadas por el Gobierno Nacional. en el marco de la emergencia sanitaria por 
los efectos del Coronavirus (COVID-19) y en atención al Decreto de Urgencia 
W 057-2020 (19.05.2020) . en su articulo 4. se decreta: la suspensión el proceso 
del Presupuesto Participativo durante el ejercicio fiscal 2020. a fin de cumplir 
con el aislamiento social obligatorio (cuarentena). y por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID- 19. 

3.6 Actividades Aprobadas. - En el 11 trimestre no se tiene reporte de actividades 
aprobadas. debido a la emergencia sanitaria por los efec tos del Coronavirus 
(COVID-19). 

3.7 Proyectos de Inversión Pública con ejecución financiera del tt frimesfre 2020.
En el Anexo 01. se alcanza la relación de proyectos de inversión pública con 
ejecución presupuestal del 11 trimestre 2020 .. de acuerdo a los reportes del 
Ministerio de Economia y Finanzas - Transparencia Económica del Pliego 464 
Región Callao del 20.07.2020. 

3.8 Indicadores de desempeño 

3.8.1 Modificaforia del POI .- En relación a la modificación del Plan Operativo 
Institucional 2020. se c ontinúa con el proceso de seguimiento y 
re programación mensual del POI 2020. en el aplicativo CEPLAN V.OI. de 
conformidad con la Guia para el Planea miento Institucional aprobada por 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-
CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019. Cabe resaltar que dicha 
publicación es anual. por lo que será alcanzado oportunamente. 

3.8.2 Reporte de Cumplimiento del POI. - Según Comunicado N° 005-
2020/CEPLAN (30.04.2020). el Centro Nacional de Planea miento 
Estratégico- CEPLAN. estableció hasta el 31 de julio de 2020 como fecha 
limite para la publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) . del 
Primer Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020. 
modificando su periodicidad a reporte semestral. 

3.8.3 Evaluación de indicadores del PEI. - En relación a la Evaluación de 
Resultados del PEI 2019 - 2022. de conformidad con la Guia para el 
Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo W 00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 
2019. dicha evaluación se enfoca en analizar el desempeño de los 
indicadores de los OEI y las AEI del PEI para el año 2019. debiéndose emitir 
hasta el último d ia hábil de febrero del año siguiente; sin embargo. cabe 
precisar que. mediante comunicado 005-2020/CEPLAN. se extendió el 
plazo hasta el 30 de junio de 2020. Por lo tanto. se ha cumplido con dicha 
evaluación y se encuentra publicado en el Porta l Institucional y en el Portal 
de transparencia estándar. 
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Evaluación de Indicadores del PDC 2011-2021 . - Se encuentra en 
proceso. 

3.9 Memoria Institucional: En relación a la Memoria Institucional 2019. se realizó en 
el 2 do. Trimestre. la cual se encuentra publicada en el portal Institucional y en 
el Portal de Transparencia Estándar. 

3.10 Informe de Audiencias de Rendición de Cuentas. - Se publicó la convocatoria 
y la difusión de la Audiencia Pública al I1 Semestre 2019 en el Portal Institucional 
del Gobierno Regional del Callao y en el Diario "El Callao". los días 20 y 21 de 
febrero de 2020. sin embargo. por motivos de la propagación del virus COVID-
19 en nuestro país. se encuentra en proceso de reformulación. 

3.11 Actas de reunión de CCR. - El 04 de marzo de 2020. se reunió el Consejo de 
Coordinación Regional-CCR y el Gobierno Regional del Callao. con la finalidad 
de informar el inicio del proceso del Presupuesto Participativo. cuya Acta se 
encuentra en proceso de suscripción. por lo que se hará llegar oportunamente. 

IV. CONCLUSiÓN 

4.1 La Oficina de Planificación ha cumplido con la remisión de la documentación 
para su publicación en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia 
Estándar. para lo cual la OTIC en el marco de sus funciones. deberá garantizar 
su publicación en dichos portales. 

V. RECOMENDACiÓN 

5.1 Remitir el presente informe a la Oficina de Estadística e Informática para su 
consolidación. 

Atentamente. 


