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RESOLUCIÓN Nº 002-2020-INVERMET-CD 
 

                                          Lima, 30 de junio de 2020. 
 

 VISTOS: El Informe N° 093-2020-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto; el Informe N°s 0097-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el 
Acuerdo N° 1048/1 del Acta de Sesión Ordinaria N° 1048-2020 del Comité Directivo del Fondo 
Metropolitano de Inversiones, y demás antecedentes;  
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico;  

Que, conforme al numeral 4.1 de la Sección 4 de la Guía para el Planeamiento Institucional, 
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y 
modificatorias, a nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y un Plan Operativo Institucional (POI) a nivel de cada Unidad Ejecutora o 
Municipalidad. El POI de cada Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego debe establecer las 
Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) aprobadas en 
el PEI del Pliego; 

Que, a su vez, la Sección 6 y el numeral 6.2 de la citada Guía establece que el POI 
comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias 
para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres (3) años, respetando el 
período de vigencia del PEI. El POI Multianual establece los recursos financieros y las metas 
físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), sobre la 
base de la Ruta Estratégica definida en el PEI;  

Que, en esa línea, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) con Resolución         
Nº 011-2019-INVERMET-CD aprueba el Marco Estratégico del INVERMET para el periodo 2020-
2023 que establece ocho (8) Estrategias Institucionales alineadas con los OEI y las AEI del PEI 
2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML); aprobado por Resolución de Alcaldía 
N° 503-2019-MML; 

Que, la “Comisión de Programación y Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) del 
INVERMET”, de naturaleza permanente, conformada por Resolución N° 046-2020-INVERMET-
SGP valida mediante Acta N° 002-2020 denominada “Acta de Validación de la Programación y 
Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) del INVERMET” el POI Multianual del 
INVERMET para el periodo 2021-2023, propuesto por la Oficina de Planificación y Presupuesto 
(OPP); 

Que, en atención a lo antes expuesto, la OPP con Informe N° 093-2020-INVERMET-OPP 
señala que la propuesta del POI Multianual 2021-2023 del INVERMET contiene aspectos 
relevantes de las Actividades Operativas e Inversiones formuladas por los órganos y unidades 
funcionales de la Entidad para la ejecución de las estrategias institucionales, alineadas a los 
objetivos y acciones estratégicas del PEI 2021 -2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
recomendando que la Secretaría General Permanente presente el referido POI ante el Comité 
Directivo para su aprobación correspondiente; 

 Que, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es viable la aprobación del referido POI 
Multianual, por lo que recomienda que la Secretaría General Permanente ponga a consideración 
del Comité Directivo para su aprobación, de conformidad con el literal g) del artículo 16 concordado 
con el literal h) del artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del INVERMET; 
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Que, mediante Acuerdo N° 1048/1, contenido en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 1048-
2020, el Comité Directivo del INVERMET aprueba por unanimidad “Plan Operativo Institucional 
(POI) Multianual del Fondo Metropolitano de Inversiones 2021-2023” propuesto por la OPP y 
validado por la Comisión de Programación y Formulación del POI del INVERMET, el mismo que 
se encuentra alineado con las estrategias institucionales establecidas en el Marco Estratégico 
2020-2023 de la Entidad y con los OEI y AEI del PEI 2020-2023 de la MML; para cuyo efecto 
autoriza al Secretario General Permanente para que, en su representación, suscriba el acto 
resolutivo correspondiente, de conformidad con el literal f) del artículo 16 del ROF del INVERMET; 

 
 Con el visto de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
en el marco de sus respectivas competencias, y; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el 
Planeamiento Institucional, y modificatorias; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo     
N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, que prorroga diversos plazos y modifican la Guía para el 
Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo           
N° 033-2017/CEPLAN/PCD; y la Resolución N° 009-2011-CD, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones. 

 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Fondo Metropolitano 
de Inversiones (INVERMET) para el periodo 2021-2023, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto realice la supervisión y 
el seguimiento de las actividades operativas institucionales contenidas en el POI Multianual del 
INVERMET para el periodo 2021-2023. 

 
Artículo 3.- Notificar copia de la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad a 

fin de cumplir con las actividades operativas institucionales contenidas en el POI Multianual del 
INVERMET para el periodo 2021-2023, en el ámbito de sus competencias. 
 

 Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el Portal de Institucional del INVERMET 

(www.invermet.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 


