
~soCución:M.inisteriaC

gvo 2J3 -2017-:M.IN.ft:M.

Lima, 3 O ENE 2017

Visto; el Informe N° 044-2017-MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de
Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Estadística e Informática, aprobado por Decreto Legislativo N° 604, establece que
las Oficinas Sectoriales de Estadística e Informática están encargadas de la
producción y del servicio estadístico e informático del sector;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, se aprobó como
actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático
(POI) de las entidades de la Administración Pública", así como su respectiva Guía de
Elaboración;

Que, de acuerdo con los literales a) y b) del numeral 4.2 de la referida Guía de
Elaboración, la Dirección de Informática de las entidades públicas (o la que haga sus
veces) formulará, registrará y evaluará su respectivo POI; estableciendo que la
aprobación de su formulación, registro y evaluación es realizada por la máxima
autoridad de la entidad;

Que, adicionalmente, el artículo 4 de la mencionada Resolución Ministerial N° 19-
2011-PCM, establece que cada año fiscal, las entidades deberán registrar en la página
web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi). el POI correspondiente, así
como su evaluación; debiendo registrarse la misma, antes del último día hábil del mes
de enero del año siguiente;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 105-2016-MINAM se aprobó el POI
2016 del Ministerio del Ambiente;

Que, el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM,
establece que la Oficina General de Administración tiene la función de programar,

http://www.peru.gob.pe/poi.
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dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas
con los sistemas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, logística e informática
en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes;

Que, con Informe N° 044-2017-MINAM/SG/OGA, el Jefe de la Oficina General de
Administración remite el Informe W 023-2017-MINAM/OGAlINF, a través del cual, el
Responsable del Sistema de Informática y Tecnología de la Información (e) manifiesta
que se ha realizado la evaluación del POI 2016 conforme a lo establecido en la
mencionada Guía de Elaboración; motivo por el cual, solicita su aprobación;

Con el visado del Director de la Oficina General de Administración y del Director
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba
la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; y la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM;
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