
 

PERU Ministerio de 

Educación 

Centro Vacacional 

Huampaní 

Presidencia del Directorio  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 016-2020-CVH-PD 

 

Lima, 30 de junio de 2020 

VISTO:  

El Informe N°063-2020-CVH/OPEP, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el 

Informe N° 097-2020-CVH/OAL y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación”, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampaní es una 

persona jurídica de derecho público interno que se encuentra comprendida en el Sector 

Educación. 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto 

del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública 

Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía 

técnica, administrativa, económica y financiera que rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por 

su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional 

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.   

 

Que, el numeral 13.3 del articulo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del sector 

Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como 

mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, 

y se articula con los instrumentos del SINAPLAN. 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 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, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo 

2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2022 del Centro Vacacional 

Huampaní, posteriormente, con Resolución de Presidencia de Directorio N°008-2020-CVH-PD, 

se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2023 del Centro Vacacional 

Huampaní, 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 032-2019-CVH-PD de fecha 

24.10.2019, se modifica la conformación de la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento 

Estratégico del Centro Vacacional Huampaní, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento 

Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-

2020/CEPLAN/PCD, que aprueba Prorrogar los plazo de la sección 6 y 7 de la Guía para el 

Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 

 

Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo 

Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para 

implementar la estrategia institucional, y contiene la programación de metas físicas y financieras 

de las actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas de la entidad en un periodo 
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mínimo de 3 años.  

 

Que, asimismo, el numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI, de la guía de planeamiento 
institucional precitada dispone: 
 

- El PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia y en consecuencia 
la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de 3 años 
respetando la vigencia del PEI.  
 

- La Entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y 
consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y 
programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. No obstante, 
las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, se sugiere la 
siguiente estructura con los anexos a incluir: 
 

ESTRUCTURA DEL POI MULTIANUAL 

 Declaración de Política Institucional 

 Misión Institucional 

 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizar por Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI) 

 Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V01 (Anexo b-4) 
 
Que, mediante Acta Nº 03-2020, de fecha 08.03.2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico, 
en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, Valida el Plan 
Operativo Multianual 2021-2023, Alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023 
del Centro Vacacional Huampaní. 
 
Que, conforme a lo regulado en la Sección 6.6 de la Guía para el Planeamiento Institucional 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se 
establece que, el Titular de la entidad aprueba el POI mediante acto resolutivo, dispone su 
publicación en el Portal de Transparencia Estándar entidad. 
 
Que, en el Artículo N° 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional 
Huampani, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, 
de fecha 12.09.2020, se establece como funciones del Directorio, en otras: Aprobación de los 
planes estratégicos y el plan operativo institucional del CVH, y la Aprobar los documentos de 
gestión correspondientes. 
  
Que, en el Artículo N° 9°, del Reglamento de Organización y Funciones del CVH, se establece: 
el Presidente del Directorio es el funcionario de máxima jerarquía del Centro Vacacional 
Huampani constituyéndose como el titular de la entidad y del pliego presupuestal. 
 

Que, mediante Informe N°063-20120-CVH/OPP, de fecha 16.06.2020 la Oficina de Planeamiento 

Estratégico, señala que en el marco de la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional 

aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y 

modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y 

sus modificatorias, procesó y presentó el Proyecto Plan Operativo Institucional – POI Multianual 

2021 – 2023, por lo que eleva el citado POI para aprobación mediante acto resolutivo por el 

Titular de la entidad.  

 

Que, mediante Informe N°097-2020-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que el Plan 
Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023, cumple con la normatividad vigente, por lo 
que concluye que se prosiga con el trámite para la aprobación por la Alta Dirección y se emita el 
acto resolutivo correspondiente, conforme a las normas vigentes por los entes rectores. 
 
 
Que, conforme a lo expuesto mediante Acta de Sesión de Directorio N° 010-2020-CVH, de fecha 
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30 de junio de 2020, los miembros del directorio acordaron aprobar el Plan Operativo Institucional 

– POI Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní; 

 

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos de vistos, 

corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro 

Vacacional Huampaní, mediante resolución del Titular del Pliego.  

 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Planificación y Presupuesto; y 

 

De conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto, aprobado por Decreto Supremo 

N° 036-95-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní 

aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, la Guía para el 

Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

033-2017/CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

053-2018-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 

 

 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021-2023 del Pliego 

111: Centro Vacacional Huampaní, el mismo que se anexa a la presente resolución y que entrará 
en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el portal institucional del Centro Vacacional 
Huampaní.  

 
ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el 
seguimiento y evaluación del Pla Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro 
Vacacional Huampaní.  
 
ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación la 
publicación de la presente resolución en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní. 
 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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